Normativa del TFM – Máster de Secundaria. Curso 2014 - 2015

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

NORMATIVA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
CURSO 2014 - 2015

I. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el artículo 15.3 del RD 1393/2007, las enseñanzas de máster
concluirán con un Trabajo Fin de Máster que consistirá en la realización por parte
del alumno de un trabajo de investigación cuyo objetivo final es demostrar la
suficiencia académica para la obtención del título.
Como recoge la memoria, el trabajo de fin de máster tiene que incluir una
propuesta de desarrollo del currículo y nuevas técnicas de investigación
educativas en la aplicación de los contenidos curriculares.
El estudiante deberá utilizar para ello el conjunto de habilidades, destrezas y
actitudes adquiridas a lo largo de las enseñanzas, valorándose el progreso y
resultado del aprendizaje de dos aspectos igualmente importantes: de un lado, la
orientación científica referida a los contenidos y, de otro, el aprendizaje de las
técnicas de investigación (búsqueda de información, selección de lecturas,
sistema de fichas, citas a pie de página, etc.). Asimismo se valorará la defensa
pública ante un Tribunal cualificado. En esta exposición pública, el alumno
demuestra sus capacidades en la expresión oral, en la argumentación y capacidad
de respuesta a las cuestiones planteadas por el tribunal evaluador.
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Competencias Básicas del Máster
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio;
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios;
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
Descriptores del MECES
a) haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de
investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión
detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología
de trabajo en uno o más campos de estudio;
b) saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su
fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados;
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c) saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología
precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión
sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso;
d) ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas
mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en
general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad;
e) saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público
especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los
fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan;
f) haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente
de transferencia del conocimiento;
g) ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y
de su especialización en uno o más campos de estudio.
Competencias específicas a realizar en el trabajo fin de máster
50- Aplicar los métodos y técnicas propias de la investigación en el ámbito de la
educación.
51- Exponer por escrito, de forma rigurosa, clara y precisa, con métodos y técnicas
propios de la investigación pedagógica.
52-Programar y desarrollar un proyecto investigador y presentar sus resultados de
forma adecuada.

II. CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN. REQUISITOS PREVIOS
Requisito previo para defender el TFM: Tener aprobados todos los créditos de
la titulación.
Número de Créditos: 6 créditos ECTS que equivalen a 150 horas de trabajo
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Distribución de Horas:
Explicación del TFM: 2 horas
Presentación y Defensa Pública: 1 hora
Tutorías: 10 horas
Trabajo Autónomo: 137 horas
Calendario:
EVENTO

FECHA

PRIMERA CONVOCATORIA
Publicación de la oferta del TFM

31

de

octubre

en

la

intranet de la asignatura
de TFM.
Presentar solicitud de asignación de TFM

Antes

del

14

de

noviembre a las 15 h. se
presenta en papel en la
secretaría de la facultad.
Publicación final de la asignación de tutor

21 de noviembre de 2014
en

la

intranet

de

la

asignatura de TFM
Fecha límite de entrega de anteproyecto

15 de enero de 2015, al
tutor del TFM

Realización de tutorías

Por lo menos tener cuatro
sesiones de tutorías con
el tutor.

Entrega del TFM

Antes del 27 de Abril de
2015 a las 18 horas en la
secretaría de la facultad
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Fechas de Defensa del TFM

12 a 14 de Mayo de 2015
en el aula

SEGUNDA CONVOCATORIA
Entrega del TFM (2ª Convocatoria)

15 de junio de 2015

Defensa del TFM (2ª Convocatoria)

1 y 2 de julio de 2015

III. TUTORES DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER
Las funciones fundamentales del tutor serán fijar las especificaciones del TF,
orientar al alumno durante la realización del mismo, garantizar que los objetivos
definidos inicialmente son alcanzados en el tiempo fijado y autorizar la
presentación del TF.
El tutor/a de cualquier TF asumirá las siguientes responsabilidades:
1 Asegurar que el TF reúna los requisitos formales, teóricos, técnicos o
artísticos requeridos para cada tipo de proyecto.
2 Garantizar que todo trabajo que se presente para su defensa tenga la
calidad suficiente.
3 Elaborar, al final del periodo de realización, un informe sobre el proyecto
desarrollado por su tutelado. Este informe se entregará al coordinador/a del
título que, a su vez, lo hará llegar al tribunal designado para evaluar el
proyecto.
4 Estar a disposición del tribunal evaluador, tras el depósito del proyecto y
previamente a su exposición pública, para resolver cuántas dudas y
preguntas puedan plantearse.
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5 Listado de tutores por especialidad:
a. Biología:
a. Prof. Dr. José Reig Armiñana
b. Prof. D. Federico Calabuig Muñiz
c. Prof. Dr. Antonio Blanquer
b. Geografía e Historia:
a. Prof. Dra. Inmaculada Rius
b. Prof. D. Miguel Martínez Agud
c. Prof. D. Joan Escrivá Enguix
d. Prof. D. Gabriel López Delgado
e. Prof. D. Juan José Juste
c. Inglés:
a. Profra. Dª Candelaria Romeu
b. Profra. Dra. Lilly Escobar
c. Prof. D. Manuel Ortiz
d. Lengua y Literatura:
a. Prof. D. José Luis Serer
b. Prof. Dr. Miguel Herráez
c. Profra. Dª María José Lavilla
e. Matemáticas:
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a. Prof. D. César Gallart Palau
b. Prof. Dr. David Pantaleón Romero
c. Prof. D. Fernando Soto Ibáñez
d. Prof. D. José Ramón Salim
f. Tecnología:
a. Prof. D. Salvador Colomar
b. Prof. D. Rafael Salvador

Otros tutores para temas generales:
Ana Ruiz Maldonado
Alberto Morales
Salvador Valle
Vicente Marchante
Ángel Peris Suay
Isabel Pavía

IV. PROCESO DE INSCRIPCIÓN, ASIGNACIÓN DE TEMA Y TUTOR Y
ENTREGA DE LOS TRABAJOS FINALES
1º Elección del Tema. El alumno elegirá el tema para realizar el TFM teniendo en
cuenta la oferta formativa que se presentará por parte de la coordinación del
Máster y se recomienda que se trate con el tutor de cada especialidad. Se
presenta la Oferta de Temas en documento aparte.
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2º Tipología de Trabajos: Los trabajos pueden ser de dos tipos:
a. Trabajos

de

Investigación.

(estudios

de

investigación,

artículos

científicos, ensayos, estudios sobre el estado de la cuestión de un
tema…)
b. Trabajos

Prácticos

(planes

y

proyectos

educativos,

propuestas

docentes, planificaciones didácticas, unidades didácticas…) Estos
trabajos deberán tener un apartado previo del marco teórico y
justificación.
3º

Solicitud de asignación de tutor e inscripción de Trabajo Final. Los

estudiantes deberán inscribir el TF rellenando la “Solicitud de asignación de tutor e
inscripción de Trabajo Final”. Esta solicitud deberá dirigirse, debidamente
cumplimentada, al coordinador del título y será entregada en la Secretaría de la
Facultad de Humanidades (Secretaria: Chelo Tarín). Se adjunta hoja de solicitud
para rellenar como documento aparte. Se publicará en la intranet la asignación de
tutor a cada alumno.
4º Anteproyecto. Una vez asignados tema y tutor, antes de iniciar el TF el
estudiante deberá formular una propuesta del trabajo en forma de anteproyecto,
con indicación del tutor/a o tutores del trabajo, que se presentará al tutor con copia
al coordinador. El anteproyecto de TF será un documento adecuadamente
elaborado y presentado, y sus contenidos deberán mostrar que el alumno se ha
puesto ya en contacto con su tutor/a y ha iniciado los primeros pasos de diseño
del trabajo. En cualquier caso, el anteproyecto contendrá, al menos, los siguientes
puntos:
1. Título del TFM
2. Índice.
3. Breve Descripción de los objetivos del TFM
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4. Breve descripción de la Metodología y
5. Bibliografía.

5º Elaboración del TFM. En el segundo cuatrimestre y en comunicación con el
Tutor se elaborará el TFM. Al menos se deben realizar cuatro tutorías. El tutor
tiene que tener para su aprobación al menos unos días antes.
6º. Presentación por Escrito del TFM. Una vez finalizado su TF, con el visto
bueno de su tutor/a, el estudiante deberá depositar en la Secretaría de la Facultad
o Escuela, dentro del plazo de la convocatoria que corresponda

y dirigido al

coordinador/a del título:
1 copia del TF encuadernada térmicamente (Biblioteca).
1 copia del TF en formato electrónico, versión pdf (Biblioteca).
3 copias del TF encuadernadas en gusanillo que se entregarán a los
miembros del Tribunal.
3 copias del informe final del tutor/a y cotutor en su caso, sobre el TF, en
sobres cerrados y firmados.
Autorización firmada para la Universidad, que se facilitará, de publicación y
consulta pública del TF.
7º Defensa del TFM ante un Tribunal. El trabajo será defendido en la fecha
señalada ante un tribunal formado por tres profesores y presidido por un profesor
con el grado de doctor.
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V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Todos los TF, en cualquiera de las tipologías establecidas, se presentarán
siguiendo las especificaciones técnicas que se indican a continuación:

Formato A-4.
Impresión a dos caras (preferiblemente)
Texto: Arial 12, interlineado 1’5, alineación justificada. Márgenes: superior e
inferior, 3 cm.; izquierdo, 4 cm.; derecho 3 cm.
Numeración: Páginas numeradas en el pie de página, al centro.
Encuadernación térmica.
Portada: Podrá ser diseñada por el estudiante. Contendrá, al menos:
a. Nombre y logotipo de la Universidad CEU Cardenal Herrera
b. Nombre de la Facultad o Escuela
c. Título del trabajo.
d. Nombre del estudiante.
2. La primera página del texto incluirá necesariamente los siguientes datos:
Nombre y logotipo de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Nombre de la Facultad o Escuela: Faculta de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación
Nombre del Máster: Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Título del trabajo
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Nombre del estudiante
Lugar y fecha de presentación
Nombre del director/a del trabajo
Tipología del proyecto realizado: Programación Didáctica y Memoria de
Prácticas.
3. Abstract. A continuación de la primera página, será obligatorio adjuntar un
abstract en español y en inglés (extensión máxima 500 palabras).
4. Extensión del TFM: Se deja a criterio del tutor y del alumno la fijación de la
extensión del TFM. Se establece, no obstante, una extensión recomendada del
TFM en torno a 50 - 60 páginas aproximadamente.

V. EVALUACIÓN Y DEFENSA ORAL ANTE UN TRIBUNAL
Los TF Máster serán presentados ante un tribunal que lo evaluará. Dicho tribunal
estará constituido como norma general por tres profesores/as, que decidirán la
calificación que merecen. El profesor/a tutor/a de un TF no podrá formar parte, en
ningún caso, del tribunal que juzgue dicho proyecto.
El tribunal, que valorará el grado de consecución de las competencias generales
del máster y las específicas del trabajo.
Las sesiones de los tribunales serán públicas, se realizarán en horario lectivo de
mañana o de tarde y podrán asistir todos los miembros de la comunidad
universitaria y personas invitadas por el tribunal o los alumnos convocados. El
tribunal concederá a cada alumno/a un máximo de 20 minutos para que realice
una exposición oral de su trabajo. A continuación, los miembros del tribunal
podrán plantear al estudiante las cuestiones que consideren oportunas
relacionadas con el proyecto presentado y éste deberá responderlas.
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El alumno podrá utilizar todos aquellos medios materiales que crea conveniente
para su exposición (fotocopias, presentaciones…)

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios que seguirán los tribunales para la evaluación y calificación de los
TF son los siguientes: contenido, metodología y fuentes, forma, creatividad,
presentación oral.
o Contenido del TFM:
 Que refleje que el alumno domina los contenidos que expone,
los sabe articular en una programación didáctica y los sabe
aplicar dentro del entorno de enseñanza – aprendizaje.
 Que refleje que el alumno adquiere la competencia de la
programación didáctica y que es capaz de programar y
desarrollar un proyecto de investigación pedagógica.
 Que refleje que el alumno es capaz de integrar sus
conocimientos y de formular juicios, reflexionando al mismo
tiempo sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de los mismos.
 Que haya unidad y coherencia interna en el TFM
.
o Metodología y Fuentes:
 Que el alumno es capaz de aplicar los métodos propios de la
investigación al ámbito de la educación.
 Que el alumno es capaz de hacer buen uso de fuentes de
información y documentación.
 Que el alumno es capaz de expresar correctamente las
reseñas bibliográficas.
o Forma:
 Que el alumno es capaz de exponer por escrito de forma clara,
rigurosa y precisa y según las técnicas propias de la
investigación educativa.
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 Que el trabajo se adecua a las especificaciones técnicas
aprobadas por la Universidad y realiza su trabajo con limpieza
y buena presentación.
 Que el alumno es capaz de hacer uso de un correcto lenguaje
científico.

o Originalidad y Creatividad
 Que el alumno desarrolla hábitos de calidad y excelencia en el
ejercicio profesional.
 Que el alumno realiza un trabajo investigador original y propio.
o Presentación oral:
 Que el alumno es capaz de exponer sus conocimientos de
modo claro y sin ambigüedades.
 Que el alumno es capaz de presentar los resultados de un
trabajo investigador de forma adecuada con coherencia en el
discurso y capacidad de síntesis.
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