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DATOS IDENTIFICATIVOS
Trabajo Fin de Máster
Asignatura
Trabajo Fin de
Máster
Código
P02M066V06401
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Ecología y biología animal
Coordinador/a Garrido González, Josefa
Profesorado Garrido González, Josefa
Correo-e
jgarrido@uvigo.es
Web
http://mpe.uvigo.es
Descripción
Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
general
alguna de las líneas del módulo especíﬁco del máster, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria.
Competencias
Código
Tipología
CG4 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), • saber hacer
transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
CG6 Diseñar y desarrollar metodologías didácticas tanto grupales cómo personalizadas, adaptadas a la • saber hacer
diversidad de los estudiantes.
CG10 Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de • saber
participación y cultura en el entorno en el que está situado.
• saber hacer
CG12 Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
• saber
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
• saber hacer
educativa y otros profesionales de la educación
• Saber estar
/ser
CG17 Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo
• Saber estar
profesional.
/ser
CE24 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
• saber
• saber hacer
CE26 Identiﬁcar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la
• saber
especialización y exponer alternativas y soluciones.
CE27 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser
• saber hacer
capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
CE29 Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escritura en la práctica docente.
• saber
CT1 Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos, • saber
incluyendo el acceso por Internet.
• saber hacer
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CT2

Gestionar de forma excelente el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identiﬁcando errores lógicos en la toma de
decisiones.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
El alumnado será capaz de planiﬁcar y evaluar las materias correspondientes a la especialización.

El alumnado será capaz de dominar destrezas y habilidades sociales, así como demostrar un buen
dominio de la expresión oral y escrita, necesarios para fomentar un buen clima de aprendizaje.

El alumnado será capaz de reﬂexionar sobre su práctica docente así como proponer acciones de mejora

• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser

Competencias
CG4
CG6
CG10
CG12
CG17
CE24
CE26
CE27
CE29
CT1
CT2
CG12
CG17
CE24
CE26
CE27
CE29
CT1
CT2
CG6
CG12
CE26
CE27
CT1
CT2

Contenidos
Tema
Elaboración de un trabajo de investigación en el
ámbito de la educación secundaria
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Presentación
1
1
0
Trabajo tutelado
10
139
149
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Presentación

Trabajo tutelado

Descripción
Se realizará por cada alumno o alumna delante de un tribunal compuesto por 3 profesores del
itinerario/especialidad correspondiente o del módulo común.
Su exposición será apoyada con los medios informáticos, audiovisuales, multimedia, etc.
oportunos, con una duración entre 10 y 15 minutos y posteriormente el tribunal formulará al
alumno las
cuestiones que considere oportunas.
Realización de un trabajo de investigación, experimentación o desenrollo
original en alguna de las líneas desarrolladas en el módulo especíﬁco del Máster, relacionado
con algunos de los múltiples ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza
secundaria.
Se encaminará al desarrollo de una actividad que contribuya a alcanzar un conjunto de
competencias de carácter académico, profesionalizante e investigador que enriquezca globalmente
su formación inicial. Será guiado por una persona docente de la universidad. Este trabajo estará
encuadrado en la etapa de la educación secundaria obligatoria o postobrigatoria.
El trabajo de ﬁn de máster podrá estar ligado a las actividades de aula, unidades didácticas o
proyectos realizados por el alumnado en la fase de prácticas, incluyendo siempre los aspectos de
investigación educativa pertinentes a juicio de la persona tutora de la universidad.

Atención personalizada
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Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado Trabajo de investigación en el ámbito de la educación secundaria tutelado por un docente de la
titulación.
Evaluación
Trabajo
tutelado

Presentación

Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Realización de un trabajo de investigación, experimentación o
70
CG4
desenrollo
CG6
original en alguna de las líneas desarrolladas en el módulo especíﬁco
CG10
del Máster, relacionado
con algunos de los múltiples ámbitos del mundo profesional propios del
CG12
ámbito de la enseñanza secundaria.
CG17
Se encaminará al desarrollo de una actividad que contribuya a alcanzar
CE24
un conjunto de competencias de carácter académico, profesionalizante
e investigador que enriquezca globalmente su formación inicial. Será
CE26
guiado por una persona docente de la universidad. Este trabajo estará
CE27
encuadrado en la etapa de la educación secundaria obligatoria o postCE29
obligatoria.
CT1
El trabajo de ﬁn de máster podrá estar ligado a las actividades de aula,
unidades didácticas o proyectos realizados por el alumnado en la fase
CT2
de prácticas, incluyendo siempre los aspectos de investigación
educativa pertinentes a juicio de la persona tutora de la universidad.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
-El alumnado será quien de planiﬁcar y evaluar las materias
correspondientes a la especialización.
-El alumnado será quien de dominar destrezas y habilidades sociales,
así como demostrar un buen dominio de la expresión oral y escritura,
necesarios para fomentar un buen clima de aprendizaje.
-El alumnado será quien reﬂexionar sobre su práctica docente así como
proponer acciones de mejora
Será realizada por cada alumno o alumna delante de un tribunal.
Su exposición será apoyada con los medios informáticos, audiovisuales,
multimedia/etc.
oportunos, con una duración entre 8 y 10 minutos y posteriormente el
tribunal formulará al alumno las
cuestiones que considere oportunas.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
-El alumnado será quien de planiﬁcar y evaluar las materias
correspondientes a la especialización.
-El alumnado será quien de dominar destrezas y habilidades sociales,
así como demostrar un buen dominio de la expresión oral y escritura,
necesarios para fomentar un buen clima de aprendizaje.
-El alumnado será quien reﬂexionar sobre su práctica docente así como
proponer acciones de mejora

CG4
CG10
CE24
CE26
CE29
CT1
CT2

Otros comentarios sobre la Evaluación
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Comisión para juzgar el Trabajo Fin de Mestrado : elaboración, presentación y defensa del TFM: 100% de la nota.
Calidad del documento escrito
Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa.
Grado de resolución manifestado.
Adecuaciones del recursos y medios empleados en la presentación, incluido el uso de las TIC.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
APA, Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 3ª, Manual Moderno., 2010, Méjico
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Feliz, T., Ricoy, M. C. et al., The software for the content analysis: wrong, technical and artistic uses. Beyond Text: Video and
other Medium Use in Qualitative Research (pp. 103-120), 2012,
Hernández, R., Fernández, C. &amp;amp; Baptista, P., Metodología de la investigación, McGraw-Hill., 2006, México
Flick, U., Introducción a la investigación cualitativa, Morata., 2004, Madrid
Mcmillanm, J. y Shumacher, S., Investigación educativa una introducción conceptual., Pearson., 2005, Madrid
Ricoy, M.C., Consideraciones sobre la construcción de los instrumentos de recogida de información en la investigación
educativa., Guadalbullón, 2009,
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria/P02M066V06102
Diagnóstico y Evolución de la Competencia Curricular/P02M066V06106
Diseño Curricular y Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Formación Académica y Profesional/P02M066V06254
La Atención a la Diversidad y su Intervención/P02M066V06252
La Convivencia en los Centros de Secundaria y el Trabajo desde Departamento de Orientación/P02M066V06253
La Innovación y la Investigación Educativa como Factores para la Mejora y el Asesoramiento Escolar/P02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105
Orientación y Función Tutorial/P02M066V06101
Prácticas Externas/P02M066V06301
Sistema Educativo y Educación en Valores/P02M066V06104
Otros comentarios
Es necesario tener todas las materias superadas para poder presentar el TFM.
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