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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Contexto y
sentido de la
asignatura en
la titulación y
perfil
profesional

Partiendo del carácter pedagógico y didáctico de la Formación Pedagógica y Didáctica para
el Profesorado de Enseñanzas Deportivas, el Trabajo Fin de Estudios (TFE) tiene por objetivo
que el alumno aplique los conocimientos adquiridos a lo largo del curso en la construcción de
un trabajo de producción original e individual. En él habrán de quedar reflejadas las
competencias profesionalizadoras propias de la labor en enseñanzas deportivas. A diferencia
de la puesta en marcha de las competencias adquiridas que supone la experiencia de
prácticas, mediante el TFE el alumno debe ir un paso más allá y plasmar una propuesta de
buena práctica que sea innovadora partiendo de la reflexión crítica y la confrontación, bien
argumentada, entre realidad e ideal.

El TFE deberá dejar constancia de las capacidades de integración, asimilación y síntesis de
los aprendizajes trabajados a lo largo del curso por parte del alumno para producir una
creación inédita por medio del trabajo autónomo, siempre guiado por un tutor. El alumno
debe, además, ser capaz de transformar el saber en «saber hacer» y tener un buen
dominio de la competencia en «aprender a aprender». El tema central del trabajo se acordará
entre alumno y tutor académico, quien proporcionará orientación y guía al tutorando para que
este desarrolle una propuesta de buena práctica en el campo de las enseñanzas deportivas.

Esta obra habrá de estar construida sobre el conjunto de competencias alcanzadas a lo largo
de la formación. Es, por tanto, la culminación de la formación profesionalizante del Curso
Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado de Enseñanzas Deportivas que
capacita al alumno para la puesta en práctica, en el entorno laboral, de los aprendizajes
construidos.

El peso específico de este trabajo en el conjunto del programa del curso es de 10 ECTS, lo
que implica un volumen de 250 horas de trabajo personal del estudiante.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
de la
asignatura

La asignatura de TFE en Enseñanzas Deportivas tiene un carácter de síntesis del proceso de
enseñanza-aprendizaje y en ella se compendian la formación adquirida a lo largo de todas las
enseñanzas propias del título. Dependiendo de la temática que se aborde, se trabajarán y
evaluarán aquellas competencias generales y específicas relacionadas.

CG-03: Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y
aptitudes intelectuales y emocionales.

CG-05: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro,
abordar y resolver posibles problemas.

CG-06: Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.

CG-08: Conocer la normativa básica que regula el sistema educativo.

Además, habrá de quedar reflejada en el TFE de Enseñanzas Deportivas la adquisición de
las siguientes competencias específicas:

CEED-16: Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación
educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación.

CPED-03: Demostrar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CPED-07: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, en un contexto de investigación.

CPED-08: 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.

CPED-09: Comunicar conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan,
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CPED-10: 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.

CPED-11: Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan al estudiante continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Resultados de
aprendizaje de
la asignatura

Elaborar un «Trabajo Final de Estudios» que ponga de manifiesto el grado de
adquisición de las competencias vinculadas con el título.
Buscar de forma activa fuentes de información, actualizadas y relevantes,
relacionadas con la temática del proyecto en diferentes lenguas, así como saber
discriminar la pertinencia y fiabilidad de estas.
Desarrollar un trabajo con calidad científica y que cumpla con los requisitos propios
que definen la buena práctica en Enseñanzas Deportivas, contemplando el deber
moral de favorecer la inclusión por parte del sistema educativo.
Ser capaz de exponer de forma clara, tanto a nivel escrito como oral, las tesis
expuestas en su proyecto.
Presentar públicamente el trabajo realizado y defender el informe final.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Temáticas Tutor y alumno deberán ponerse de acuerdo para decidir qué temática, de entre las recogidas
a continuación, puede constituir el TFE, que debe iniciar al alumno en la investigación-acción
con el objetivo principal de elaborar una propuesta de buena práctica:

1.Diseño de propuesta de aula basada en interdisciplinariedad.
2.Diseño de propuesta de aula basada en la aplicación de las Tecnologías del

Aprendizaje y del Conocimiento.
3.Diseño de propuesta de aula basada en la aplicación de evaluación formativa y

compartida.
4.Diseño de propuesta de aula basada en uso y aplicación de metodologías activas.
5.Diseño de propuesta de aula basada en la investigación-acción.

Se considera como requisito indispensable que el trabajo evidencie claramente que el alumno
ha adquirido el nivel y variedad de competencias, generales y específicas, exigidos por la
titulación del curso.

Los temas que se han de desarrollar en el TFE serán propuestos por el profesor responsable
de la asignatura al alumno/a, y de acuerdo con él.

Destacar en última instancia que la acción tutorial adquiere un enorme valor en el
seguimiento del TFE, de tal forma que a través de la relación profesor/a-alumno/a se da
respuesta no sólo a los requerimientos de información, sino también al asesoramiento
científico, profesional y metodológico.
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METODOLOGÍA

Proceso de
aprendizaje

Para garantizar el adecuado desarrollo de los TFE, se han definido tres fases fundamentales.
Estando caracterizadas cada una de ellas por una serie de acciones didácticas específicas
que pasan a desarrollarse a continuación.

Fase primera: análisis de documentación.

Esta fase se desarrollará a través del Aula Virtual durante el primer trimestre del curso
académico. En ella, se pretende que los alumnos se familiaricen con la asignatura y con todo
su proceso de desarrollo.

Fase segunda: desarrollo del TFE. 

Esta fase implica el proceso de desarrollo del TFE propiamente dicho. Para llevarlo a cabo
con eficacia, la Universidad asigna un tutor académico a cada alumno. Todo el proceso de
tutorización se desarrollará vía correo electrónico, empleando exclusivamente la dirección de
correo electrónico corporativa de la Universidad y a través del Aula Virtual.

Fase tercera: defensa del TFE ante tribunal. 

Es requisito indispensable para poder acceder a la defensa del TFE estar en posesión del
visto bueno del tutor académico, lo que no implica ni garantiza la superación del TFE.

El acto de defensa del TFE tendrá lugar ante un tribunal por videoconferencia salvo expreso
deseo del alumno de hacerlo presencial en cuyo caso tendrá lugar en la sede central de la
Universidad Isabel I en Burgos.

La defensa constará de dos fases:

Revisión y valoración del TFE por parte del tribunal.
Exposición y debate del TFE ante el tribunal.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

Modalidades de seguimiento:

La asignatura se presenta bajo dos modalidades de seguimiento:

a. Vía de evaluación continua y formativa

En esta vía de seguimiento de la asignatura, el desarrollo del TFE y el proceso de tutorización
implican una serie de entregas obligatorias y pautadas en la temporalización publicada en
aula virtual, acompañadas de una evaluación continua y formativa. La selección de esta vía
de evaluación continua implica una serie de compromisos por parte de alumnos y tutores:

Respetar la temporalización de las entregas obligatorias establecidas. Dichas
entregas deberán cumplir criterios de tiempo, forma y contenido. [1]
En cada una de las entregas obligatorias el tutor realizará una valoración aportando
además correcciones y retroalimentaciones que permitirán al alumno la mejora
continua del TFE.
Para la adecuada coordinación docente, los tutores compartirán con la comisión de
TFE informes parciales de seguimiento de las entregas de cada uno de los
tutorandos.
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Todas las dudas que puedan ir surgiendo se resolverán a través del correo electrónico
corporativo, siendo imprescindible el contacto continuo alumno-tutor.

b. Vía de evaluación final

En esta vía de seguimiento de la asignatura existen dos entregas obligatorias, que
garantizan así el desarrollo de un proceso de evaluación formativa (valoración y revisión por
parte del tutor para la mejora del TFE).

Las fechas de las entregas aparecen determinadas en la temporalización del aula virtual, y
deberán reunir las siguientes condiciones:

Las entregas del TFE se realizarán completas (no se permitirán entregas parciales o
incompletas).
Se deberá cumplir con los criterios de tiempo y forma establecidos para la entrega.
La entrega final para la evaluación final se realizará por la vía que se establezca y el
tutor realizará una revisión completa y aportará retroalimentación con las posibles
mejoras del trabajo. Una vez recibida la corrección, el alumno tendrá el plazo
establecido, para realizar las mejoras propuestas por el tutor. El incumplimiento de
esta entrega implica la imposibilidad de realizar la entrega definitiva.
La entrega definitiva se realizará a través del aula virtual, cumplimentando los
campos requeridos en la entrega y adjuntando el documento en formato PDF y otro
documento adicional que incluya anexos en el caso de que existan. Tras esta entrega
el tutor valorará el trabajo realizado y se comunicará al estudiante si obtiene o no el
visto bueno para la realización de la defensa.

Con independencia de la elección de esta vía de evaluación final, el contacto con el tutor será
continuo y se garantizará en todo momento la resolución de cualquier duda que pueda surgir
durante el proceso de elaboración del TFE. Todos los estudiantes, independientemente de la
opción seleccionada, que no superen la convocatoria ordinaria, tienen derecho a una
convocatoria extraordinaria.

El procedimiento de tutorización y entrega del TFE en la convocatoria extraordinaria sigue las
mismas directrices y condiciones establecidas para la vía de evaluación final.

Sistema de calificación:

El sistema de evaluación del curso está constituido por dos partes fundamentales: la primera,
la evaluación por parte del tutor en relación con la elaboración del TFE; y la segunda, la
defensa del TFE (evaluación de la comisión académica designada) en la que se volverán a
evaluar los contenidos del TFE y, a su vez, el propio acto de defensa. Por tanto, el sistema de
calificación se apoyará en dos ítems básicos, ambos deberán ser superados por el alumno
con al menos una calificación de 5 sobre 10:

Evaluación del tutor del TFE. Esta fase constituye un 50 % de la calificación final y se
distribuye de la siguiente manera:

Aspectos formales: 20 %
Contenido: 70 %
Progreso y participación: 10 %

Evaluación del tribunal de defensa del TFE. Esta fase constituye el 50 % de la
calificación final y se distribuye de la siguiente manera:

Aspectos formales: 10%
Contenido: 60%
Acto de exposición: 30%. El estudiante deberá superar el acto de exposición y
debate para poder optar al aprobado. El acto de defensa tendrá lugar una vez
finalizado el tercer trimestre del curso ya que para su defensa es necesario
haber superado la totalidad de créditos restantes del Plan de Estudios
correspondiente a la titulación.
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Es requisito indispensable para poder acceder a la defensa del TFE estar en posesión del
visto bueno por parte del tutor, lo que no implica ni garantiza la superación de la
asignatura.

El acto de defensa del TFE se desarrollará ante un tribunal por videoconferencia salvo
expreso deseo del alumno de hacerlo presencial (en la sede central de la Universidad Isabel I
en Burgos). Dicho tribunal, que actúa de forma colegiada, está compuesto por un presidente
y dos vocales, todos ellos profesores de la Universidad. En ningún caso el tutor del
TFE puede formar parte de un tribunal que evalúe a alguno de sus alumnos dirigidos.

[1] El incumplimiento, por parte del alumno, de alguno de los compromisos establecidos,
implicará la pérdida del derecho a la evaluación continua, pasando de manera forzosa a la vía
de evaluación final.
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