
 

 

 
MASTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA POR LA UPNA 
 

ÁMBITO TECNOLÓGICO 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) (6 ECTS) 
 
1.- Introducción 
-En la ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre que regula este máster, se incluye el 
Trabajo fin de Máster en el mismo apartado que el Practicum con la siguiente descripción de 
competencias que deben adquirirse: 
 
“Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias 
correspondientes a la especialización. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita 
en la práctica docente. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar 
un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. Participar en las propuestas de mejora en 
los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica. 
 
Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores 
productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en las empresas. Respecto 
a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros 
profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias. 
 
Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán reflejadas en el 
Trabajo fin de Máster que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas 
descritas”. 
 
-En la Memoria verificada por ANECA se siguen estas pautas, como es obligado, y se indica: 
“El Trabajo fin de Máster estará orientado a la evaluación más global de las competencias 
asociadas a su especialización en el Máster, compendiando la formación adquirida a lo largo 
de todas sus enseñanzas. Tendrá un carácter de investigación aplicada a la innovación 
educativa , y versará sobre algún contenido concreto del currículo de su especializac ión 
y/o en torno de alguna aportación a los campos de l a psico-sociopedagogía y/o de las 
didácticas específicas . 
Los aspectos administrativos y académicos relativos a la presentación, defensa y calificación 
del trabajo Fin de Máster serán establecidos por una normativa específica del Vicerrectorado 
de Enseñanzas y, en su caso, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales” 
 
2.- Orientaciones y ordenación académica: 
 
Enfoque del trabajo 
Estará orientado a la evaluación más global de las competencias asociadas a la 
especialización en el Máster, compendiando la formación adquirida a lo largo de todas sus 
enseñanzas y debe tener un carácter de investigación aplicada a la innovación educativa . 
 
Sugerencias: 
Cabe pensar que puede convertirse en el Trabajo Fin de Máster uno de los proyectos que se 
elaboren en las materias de la especialidad y se amplía profundizando en él y, a su vez, se 
referencia adecuadamente. 
Por otra parte en la mayoría de los centros de secundaria se está desarrollando un proyecto de 
lectura de textos de las disciplinas científicas que, también, puede dar lugar a elaborar un buen 
trabajo, etc… 
 
Dado el carácter profesional  de los TFM, habrán de tener una estructura y características 
propias orientadas al ejercicio de la docencia . 
Qué no es el TFM: 

• El TFM no es la memoria del Practicum II. 
• No es un tema “para las oposiciones”. 
• No es un trabajo de investigación en Ciencia pura, desvinculado de la docencia. 



 

 

 
EL TFM deberá ser elaborado de forma individual por cada estudiante. 
A continuación, se explicitan las opciones posibles de TFM: 
 
1.- INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA.  
Los TFM que se acojan a esta opción tendrán un carácter de investigación aplicada a la 
innovación docente centrada en torno al desarrollo de nuevas propuestas  (instrumentales 
y/o metodológicas) para la mejora de una planificación curricular y/o unidad didáctica de una 
materia del ámbito tecnológico. Podrá tratarse de la elaboración de materiales didácticos 
específicos, recursos y herramientas tecnológicas (software, hardware, mecánica, etc. ) de uso 
educativo. 
La investigación educativa habrá de estar basada en la aplicación o validación específica de 
instrumentos de evaluación que impliquen el uso de procedimientos de observación 
sistemática, una recogida y análisis de datos cuantitativos o cualitativos, una discusión y una 
formulación de conclusiones. 
Se valorará especialmente: 

-  la claridad, capacidad de síntesis, soltura, etc., demostradas durante la exposición . 
-  la claridad, organización, ordenación de las ideas y de los diferentes apartados de la 

memoria . 
- la solvencia, capacidad de abstracción, conocimiento del estado del arte, etc., en 

definitiva, aspectos generales sobre la capacidad investigadora del candidato . 
-  la calidad de los resultados que el trabajo ha originado o puede originar. 

 
2.- UNIDAD DIDÁCTICA.  
Consistirá en un diseño curricular fundamentado, centrado en una unidad didáctica de la 
especialidad cursada, que podrá ser ensayada en el aula durante el periodo de prácticum en 
centros y evaluada bajo la supervisión del tutor del centro, el supervisor universitario y los 
compañeros del prácticum.  
Esta unidad didáctica habrá de responder a los siguientes requerimientos:  

a) Fundamentación de dicha unidad mediante la aportación relevante y actualizada 
de documentos que versen sobre la temática elegida y sustentada en aportes de 
investigación científico-didáctica;  

b) Justificación de esa unidad, atendiendo a la legislación vigente (Reales Decretos 
de Enseñanzas Mínimas, Decretos y Órdenes) y otros aspectos  
psicopedagógicos y didácticos que justifiquen su inclusión en el currículo de dicha 
etapa, ciclo y/o curso…;  

c) Elementos de la Unidad Didáctica claramente diferenciados y definidos (objetivos, 
contenidos, temporalización; competencias básicas, metodología, recursos, 
atención a la diversidad, evaluación...) 

d) Evaluación y seguimiento de la unidad;  
e) Desarrollo completo de las diferentes sesiones, incluyendo anexos con el material 

completo y necesario para aplicar dicha unidad didáctica. 
 
3.- PLANIFICACIÓN Y/O PROGRAMACIÓN CURRICULAR.  
La realización de una planificación curricular contextualizada en diferentes formatos temporales 
(de ciclo, de curso, trimestral) que incluya una programación didáctica exhaustiva de los 
contenidos a abordar, una secuencia lógica fundamentada de la materia, propuestas 
metodológicas e instrumentos de evaluación global de las competencias terminales de ciclo,  
año, trimestre…  
El estudiante podrá planificar una secuencia de unidades didácticas desde una perspectiva 
disciplinar o interdisciplinar, incluyendo objetivos de la programación, competencias, 
metodologías, recursos didácticos, temporalidad, secuenciación,… 
 
4.- OTRAS APORTACIONES  
Otro tipo de aportaciones consensuadas con el coordinador de la especialidad de tecnología, 
como puede ser la planificación de un proyecto integrado o el diseño y evaluación de un plan 
de acción tutorial, de atención a la diversidad, etc. 
 
 
 



 

 

Tutores/as: 
Tendrá como función orientar y dirigir al estudiante en la realización del trabajo y, una vez 
acabado, realizar la primera evaluación. 
 
El estudiante se puede poner libremente en contacto con un profesor del master y acordar 
entre ambos un tema, dentro de las opciones posibles citadas anteriormente.  
El estudiante también puede solicitar al coordinador la búsqueda y asignación de un tutor. 
 
IMPORTANTE: Para llevar un control de los TFM, una vez acordado el título del trabajo 
tanto el tutor como el estudiante lo comunicarán (p or correo electrónico) al coordinador 
de tecnología.  
 
Dimensión del trabajo: 
Solo con afán de orientar la dimensión del trabajo correspondiente a 6 ECTS  
(aproximadamente un mes de trabajo del estudiante, 4 semanas ), se considera que el trabajo 
final puede tener una dimensión de entre 20/25 páginas ; también puede tener, por ejemplo, 15 
páginas de texto e ir acompañado de material suplementario. 
 
Presentación escrita y oral: 
Los estudiantes deben entregar, en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales, dos copias escritas y una en formato electrónico del trabajo (un CD con un archivo 
PDF para la memoria y una carpeta con otros archivos de material suplementario como videos, 
presentaciones, etc.) al menos dos días antes de su presentación oral.  
También deberá enviar por correo electrónico la memoria en formato “pdf” al coordinador de 
tecnología. 
El estudiante realizará ante el tribunal correspondiente una presentación oral, apoyada con 
medios audiovisuales, para la que dispondrá de 15 minutos .  
 
Tribunales/Comisiones evaluadoras: 
Se constituirán tribunales compuestos por tres profesores/as que hayan impartido docencia 
en el máster. 
 
Evaluación del Trabajo fin de Máster: 
La calificación final será la media resultante de la calificación emitida por el tutor y la 
calificación del tribunal. El tutor cumplimenta el acta con su calificación al menos el día anterior 
a la presentación oral y la entrega en la secretaría de la facultad para que se haga llegar al 
presidente del tribunal.  
 
El tribunal valorará, teniendo en cuenta el tipo de TFM de que se trate, los siguientes aspectos 
del trabajo: 

1. Control del tema. Comprensión del marco teórico. 
2. Uso de ideas originales.  
3. Métodos y técnicas. Fundamentación de las conclusiones. Referencias a publicaciones 

científicas. 
4. Estructura y argumentación.  
5. Vinculación a la docencia y proyección práctica. 
6. Formato, presentación y lenguaje empleados (memoria del TFM) 
7. Presentación oral y respuesta a las preguntas realizadas por el tribunal (defensa del 

TFM). 
 
Calendario: 
Convocatoria ordinaria “de junio”: 13 – 17 de junio.  
 


