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GUÍA DOCENTE 
 
Nombre de la asignatura: Trabajo Fin de Máster 
Código: 706633 

Titulación en la que se imparte: 
Máster en Enseñanza de la lengua y la cultura 
hispánicas para profesorado de primaria y 
secundaria  

Departamento y Área de 
Conocimiento: Filología, Comunicación y Documentación 

Carácter: Obligatorio 
Créditos ECTS: 12 
Curso y cuatrimestre: Anual 

Profesorado: 
Todo el profesorado 
 

Horario de Tutoría:  
Idioma en el que se imparte: Español 
 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
El Trabajo de Fin de Máster es un trabajo original, autónomo e individual que cada 
estudiante realizará bajo la orientación de un Tutor. Debe ser la muestra más segura 
de que el estudiante ha alcanzado en su conjunto las competencias generales y 
específicas propias de este Máster. Así, el Trabajo de Fin de Máster será el índice 
de que su autor ha alcanzado la suficiente base para poder trabajar en la enseñanza 
de español como lengua segunda o extranjera, en su dimensión investigadora o/y 
profesional. 
 
 
 
Requisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
Los alumnos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán acreditar 
que poseen el nivel de español C1, bien mediante una certificación homologada, 
bien superando el procedimiento establecido por la Comisión de nivel lingüístico del 
Departamento. 
 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas: 
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1. Capacidad para desarrollar un trabajo original, autónomo e individual bajo la 
dirección de un tutor y de acuerdo con los criterios propios de los escritos 
académicos.  

2. Desarrollo de habilidades para la búsqueda de información, selección de 
documentación en bases de datos y buscadores académicos.  

3. Capacidad de realizar análisis críticos.  
4. Capacidad de argumentación.  
5. Capacidad de planificación del trabajo.  
6. Capacidad de autoevaluación.  
7. Consolidación de la habilidad de aprendizaje autónomo  

Competencias específicas:  

1.  Adquirir un conocimiento completo y actualizado sobre el área del español/L2 
y las culturas hispánicas que se ha seleccionado de acuerdo con los fines y 
contenidos del Máster.  

2. Ser capaz de proponer hipótesis acerca del tema seleccionado y descubrir 
nuevas direcciones teóricas y/o prácticas en él.  

3. Argumentar adecuadamente las razones de cada una de las opciones que se 
van tomando en el proceso de elaboración del trabajo.  

 
3. CONTENIDOS 
 
Bajo la guía del tutor asignado, el Trabajo de Fin de Máster consistirá en la 
elaboración de un trabajo académico en el que se ofrezca una información completa 
actualizada y personal acerca de un tema relacionado con las asignaturas cursadas 
en el Máster.  
 
En el Anexo se concretará la estructura del Trabajo. 
 

Cronograma  
 

Propuesta de trabajo  
1) El Trabajo de Fin de Máster tiene que ser realizado bajo la supervisión de 

un tutor académico, que será un docente del Máster. Este tutor será 
responsable de exponer al estudiante las características del TFM, de 
asistir y orientarlo, de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados, de 
valorarlo en tiempo y forma, y de autorizar su presentación. Si el Trabajo 
de Fin de Máster hubiese de ser dirigido por un profesional o un doctor 
que no sea profesor del Máster, se le asignará un cotutor que sí lo sea.  
 

2) El alumno comunicará a la coordinadora del Máster su preferencia por el 
profesor que vaya a ser su tutor, así como el tema o línea de investigación 
de los que quiere ocuparse. Para facilitar y orientar esta elección, se 
ofrecerá una lista de posibles temas y de los tutores que podrían dirigir 
trabajos sobre ellos.  
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3) Con la información disponible, la Comisión Académica del Máster 
asignará a cada estudiante el tutor y el tema de su Trabajo de Fin de 
Máster. Tras la comunicación por correo electrónico de esta información, 
los alumnos tendrán una semana para hacer alegaciones. Una vez 
escuchadas estas, se elaborará la relación definitiva de Trabajo de Fin de 
Máster, Tutor y alumno. Esta solo podrá ser alterada por circunstancias de 
fuerza mayor u otras razones que serán evaluadas por la dirección del 
Máster y aceptadas formalmente, si es el caso, por esta.  

 
4) Una vez que el alumno tenga constancia del tema de su Trabajo de Fin de 

Máster y de la identidad de su tutor, si este lo estima conveniente, 
elaborará un esquema de trabajo tomando como referencia estos 
apartados:  

          a) Concreción del tema  
          b) Preguntas / hipótesis / objetivos del trabajo  
          c) Breve estado de la cuestión  
          d) Recogida de datos (si el trabajo es experimental)  
          e) Propuesta de aplicación didáctica (si el trabajo incluye este aspecto)  
          f) Conclusiones  
          g) Bibliografía  
 
      Este esquema se entregará para su examen al Tutor.  
 

5) El Tutor enviará sus comentarios acerca del esquema, así como la 
bibliografía complementaria sobre el tema. En esta etapa se afinará, pues, 
el esquema, se precisarán los apartados del TFM, se ampliará la 
bibliografía y se establecerá la forma de proceder general para su 
realización.  

 
Entrega de los trabajos  
 
Finalizado, el Trabajo deberá ir acompañado del visto bueno de su tutor. Para 
ello, el alumno deberá haber enviado con al menos diez días de antelación a la 
fecha límite una copia completa de la obra a su tutor, quien determinará si el 
Trabajo está apto para ser presentado a defensa pública.  
 
Con la aprobación del tutor, los Trabajos de Fin de Máster deberán enviarse por 
correo electrónico, preferiblemente en formato PDF, a la coordinadora del 
Máster.  
 

 

 
 
4. ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN 
 
Los trabajos irán encabezados por una portada con el título del trabajo y el nombre 
del masterando, seguida de un índice completo y paginado. A continuación, irá el 
cuerpo del trabajo. El trabajo se cerrará con la relación de la bibliografía manejada. 
El cuerpo del texto irá justificado y numeradas las páginas. La extensión será de 
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entre 40 y 60 páginas, en formato DIN A4 y con un tipo de letra Times New Roman 
de 12 puntos sin comprimir o similar, con un interlineado de 1,5 puntos.  
 
Más información sobre la presentación aparecerá en el Anexo. 
 
 
 
5. EVALUACIÓN 
 
El Trabajo de Fin de Máster se someterá a defensa pública ante un tribunal formado 
por tres profesores del máster, que será el encargado de valorar la madurez del 
estudiante para desempeñar con eficacia la profesión docente. 
 
La Comisión Evaluadora valorará tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  
- Claridad, precisión, corrección y coherencia en la determinación de los objetivos.  
- Adecuación de la metodología utilizada.  
- Profundidad y dominio de los temas y contenidos que se tratan.  
- Grado de originalidad y aportaciones personales.  
- Conocimiento y correcta utilización de la bibliografía pertinente.  
- Corrección en la redacción, organización y presentación del trabajo. 
 - Claridad expositiva y expresiva en la defensa oral ante la Comisión Evaluadora. 
 
 
ANEXO  
 
 
I. ELECCIÓN DEL TEMA  
La elección del tema debe estar guiada por los propios intereses del masterando, pero 
siempre partiendo de las líneas reconocidas en el área en que va a trabajarse y que tengan 
cabida en el Máster.  
 
Para delimitar el tema, es necesario realizar primero un rastreo de la bibliografía 
especializada. Deben consultarse revistas, libros, publicaciones en la Red, tesis, memorias 
de Máster, etc. Este paso permitirá una visión general sobre la materia que interesa.  
 
II. CRITERIOS DE ELABORACIÓN  
Estas serán las pautas a la hora de realizar el Trabajo y, al mismo tiempo, para su 
evaluación:  
 
1. Originalidad  
Esta no es posible sin un conocimiento actualizado y exhaustivo de la bibliografía de 
referencia. La originalidad guarda relación con la relevancia del Trabajo.  
 
2. Interés  
Que llevará continuamente a preguntarse: ¿lo que se está haciendo es interesante y útil?, 
¿para quiénes?, ¿a qué necesidades y problemas se destina? Si lo que está haciéndose no 
le interesa al propio autor, difícilmente lo hará con los demás.  
 
3. Estructura  
Coherencia interna del trabajo: con lo expuesto en la introducción (de modo especial con 
sus fines), entre sus apartados, con el título general y de cada uno de estos.  
 
4. Contenido  
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Capacidad de recoger e integrar información en una síntesis personal. Para ello vuelve a 
recordarse la necesidad de conocer bien la bibliografía.  
 
Está realizándose un trabajo académico, esto exige ser muy serios en la obtención de las 
informaciones (por lectura, autorreflexión o/y experimentación) y en su presentación (no 
incurrir en errores como petición de principio, generalizaciones abusivas, inconsecuencias).  
 
Esta última exigencia será especialmente importante cuando al Trabajo se le quiera dotar de 
una dimensión investigación. A este respecto, se recuerda que, para que el contenido de la 
investigación sea coherente y puedan distribuirse sus postulados y afirmaciones de forma 
fluida y útil, es imprescindible contar con un marco teórico bien definido. Sin él, lo que se 
diga, aunque experimentado, adolecerá de falta de orden e impedirá la extracción de 
conclusiones con sentido.  
 
5. Estilo  
En primer lugar, el escrito deberá ser correcto y claro. En segundo término, deberá ser 
elegante mostrando la capacidad de su autor para desarrollar un pensamiento abstracto, 
Concretando, se seguirán las siguientes pautas:  
 
a) Mantenimiento del estilo académico.  
El texto debe adoptar un tono impersonal, correcto, objetivo y sobrio. Esto último tiene que 
ver con el control de las opiniones subjetivas.  
 
b) Claridad expositiva.  
Es preferible construir oraciones cortas y separar los párrafos por espacios. Se valoran 
positivamente el uso de bocetos, dibujos, diagramas, tablas, esquemas, etc. que resuman y 
aclaren el texto.  
 
c) Tener en cuenta al lector.  
Es conveniente elaborar el Trabajo de manera que resulte fácilmente comprensible tanto 
para los expertos en la materia como para cualquier otro lector que se quiera iniciar en el 
campo en cuestión, por lo que se deben explicar claramente todos los conceptos utilizados.  
 
d) Honradez.  
Un Trabajo es un trabajo académico, formal y público, por lo que es necesario que indique 
claramente lo que es fruto de sus propios hallazgos, reflexiones y conclusiones y lo que es 
fruto del trabajo de otros autores.  
 
e) Procedimiento de cita.  
Se seguirá un procedimiento estándar y sistemático de cita, como el expuesto en las 
revistas de referencia, por ejemplo, LinRed (http://www.linred.es/publicacion.htm). Se 
procurará siempre citar las primeras fuentes.  
 
f) Corrección.  
El Trabajo deberá presentarse en español, con la corrección gramatical y de estilo propias 
de un trabajo académico de posgrado. Dicha corrección no debe hacerla el tutor, sino el 
alumno, contratando, si lo considera preciso, asesores lingüísticos. Las erratas serán 
responsabilidad del autor del TI y computadas como fallos de corrección o de revisión. Si 
alguna de estas erratas consiste en una falta de ortografía, podrá suponer el suspenso 
automático del Trabajo Fin de Máster. Se recuerda que las normas de ortografía son las 
vigentes tras la última edición de la Ortografía académica de 2009.  
 
III. ESTRUCTURA  
 
1. Portada (título, nombre del autor, curso académico, fecha, nombre del tutor del trabajo y 
departamento).  
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Agradecimientos (opcional).  
 
2. Índice paginado y detallado.  
 
3. Introducción (presentación del tema y de los capítulos; motivación que ha llevado a la 
realización del trabajo y formulación de los objetivos iniciales e hipótesis de partida).  
 
4. Desarrollo del trabajo, que incluirá:  
 
a) Estado de la cuestión (revisión de la bibliografía especializada sobre el tema).  
 
b) Materiales y método (presentación de la metodología de recogida, preparación y análisis 
de los datos) (si el trabajo es experimental).  
 
c) Discusión (análisis de los datos y presentación de los resultados) (si el trabajo es 
experimental).  
 
d) Aplicación didáctica (presentación de actividades, una unidad didáctica o cualquier otra 
aplicación de la parte teórica).  
 
5. Conclusiones. Estas pueden llevar a preguntas, por lo que en este apartado se pueden 
añadir sugerencias para la realización de futuras investigaciones.  
 
6. Referencias bibliográficas (cita completa de todas las referencias bibliográficas citadas).  
 
7. Opcionalmente, apéndices (tablas, esquemas, transcripciones, etc.).  
 


