
Curso académico 2022/2023     

Guía Docente: Trabajo Fin de Máster

DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Titulación Máster en Diseño Tecnopedagógico (E-Learning)

Plan de estudios 2016

Materia Trabajo Fin de Máster.

Carácter Trabajo Fin de Máster

Período de impartición Anual

Curso Primero

Nivel/Ciclo Máster

Créditos ECTS 6

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos La Universidad establecerá los requisitos que los estudiantes deberán reunir
antes de poder matricularse en la asignatura de”Trabajo Fin de Máster”, de
acuerdo con la normativa universitaria correspondiente y vigente.

DATOS DEL PROFESORADO

Profesor Ana Cristina García Pérez Correo electrónico anacristina.garcia@ui1.es

Área Facultad Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales

Perfil Profesional
2.0

Perfil en Linkedin
Twitter 
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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Trabajo Fin de Máster

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

El Trabajo de Fin de Máster se plantea como una actividad que conjuga la aplicación
competencial de los aprendizajes conceptuales y procedimentales cursados desde una
perspectiva de iniciación a tareas de investigación científica (aplicando las metodologías
propias impartidas por las distintas materias y asignaturas) y la especialización en campos
específicos relacionados con las expectativas profesionales o preprofesionales de los
discentes. De esta forma, se redunda en una capacitación y cualificación vinculada a las
necesidades formativas personalizadas de cada alumno.

El Trabajo de Fin de Máster supone, por tanto, una personalización del aprendizaje, así
como una proyección práctica de competencias, habilidades y experiencias propias del
ámbito profesional para el que demanda su formación. Además de evaluarse las
competencias específicas de una modalidad de investigación, busca conseguir que el
alumno adquiera una seriedad y rigor académico orientado a ampliar las fronteras de la
rama de conocimiento elegida por el alumno, y que el estudiante sea capaz de formular
una tesis sobre la materia elegida. Eso sí, sin tener que ser necesariamente, como en el
caso de la Tesis doctoral, un tema original y sujeto al planteamiento de nuevas y
complejas ideas. En conclusión, se busca que el alumno adquiera la metodología
científica necesaria para la realización posterior de una Tesis doctoral y se basa en
principios metodológicos como:

Dirección personalizada a cargo de un profesor con docencia en el Máster
especialista en la materia (cuya función también estriba en la orientación
académica general de sus tutorados, posibilitando desde el principio la coherencia
entre la formación recibida en el Máster y la especialización que permite el TFM), y
evaluación a cargo de un tribunal pluripersonal.
Iniciación a la investigación científica e innovación en los diferentes campos
epistemológicos y profesionales afines a los intereses del alumno y las
expectativas de cualificación profesionalizante.
Especialización conceptual y metodológica en alguna de las ramas de contenido
relacionada con las materias impartidas en el Máster.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CB09: 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.
CG05: Conocer el estado actual de la tecnología educativa y de las nuevas
tendencias emergentes.
CE04: Integrar las herramientas 2.0 en los procesos educativos.
CE10: Identificar indicadores de calidad en la enseñanza virtual.
CE13: Integrar, de forma justificada, los diferentes factores que confluyen en un
entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (EVE-A).
CE19: Conocer aquellas aplicaciones o entornos virtuales de trabajo que
potencien los aprendizajes y la participación de todo el alumnado, repensando e
incorporando nuevas herramientas, recursos y prácticas pedagógicas que
potencien los aprendizajes de los estudiantes que presentan algún tipo de
diversidad funcional.
CE23: Identificar los diferentes actores y roles dentro de un proceso de enseñanza-
aprendizaje online.
CE26: Apreciar y conocer el impacto del diseño tecnopedagógico en el aprendizaje
mediado con TIC.
CT03: Crear e innovar: habilidad de presentar recursos, ideas y métodos
novedosos y concretarlos en acciones.
CT13: Poseer capacidad crítica y autocrítica: capacidad de análisis y valoración de
diferentes alternativas.
CT18: Adquirir capacidad de comunicación: habilidad para la elaboración y
redacción de informes, proyectos y cualquier documentación técnica.
CT19: Ser capaz de analizar y recoger información de diversas fuentes.
CT23: Demostrar razonamiento crítico.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Elaborar un “Trabajo Fin de Máster” que ponga de manifiesto el grado de
adquisición de las competencias vinculadas con el proyecto.
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 las mismas.
Desarrollar un trabajo con calidad científica.
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

Breve
descripción de la
asignatura

El alumno/a, a la hora de realizar el trabajo, debe ponerse de acuerdo con su tutor
universitario para decidir qué temática puede constituir este Trabajo Fin de Máster, que le
debe iniciar en la investigación o, si se desea con mayor vinculación a la asignatura de
Aplicación práctica e iniciación profesional, a la investigación/acción.

En el primer caso podría optar por un enfoque más teórico-conceptual o por uno más
analítico o interpretativo: ensayo bibliográfico, estado de la cuestión sobre un tema
concreto, etc. Se considera como requisito indispensable que evidencie claramente que el
alumno ha adquirido el nivel y variedad de competencias exigido por la titulación de
Máster y, en concreto, por la especialización seguida.

Los temas que se han de desarrollar en el Trabajo Final de Máster 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 Trabajo Fin de Máster, 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.

Temáticas Líneas temáticas:

1. Pedagogía del eLearning. 

El TFM adscrito a esta línea temática podrá versar sobre: o Modelos pedagógicos y
teorías educativas directamente vinculados al eLearning. o Modelos de diseño
instruccional y/o tecnopedagógico. o Aplicación docente en entornos virtuales de
enseñanza-aprendizaje.

2. Tecnología del eLearning. 

El TFM adscrito a esta línea temática podrá versar sobre: o Plataformas tecnológicas. o
Estándares en eLearning. o Herramientas, aplicaciones y conceptos tecnológicos
fundamentales sobre los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje.

3. Usabilidad e infoaccesibilidad.

El TFM adscrito a esta línea temática podrá versar sobre: o Entornos virtuales de
enseñanza-aprendizaje inclusivos. o Usabilidad en espacios telemáticos.

4. Gestión de proyectos eLearning.

El TFM adscrito a esta línea temática podrá versar sobre organización, planificación y/o
gestión de proyectos y programas educativos con metodología eLearning.

METODOLOGÍA

Proceso de
aprendizaje

Fase inicial

Esta fase se desarrollará a través del aula virtual. En ella se pretende que los alumnos se
familiaricen con la asignatura y todo su proceso de desarrollo. Los alumnos tendrán
acceso a través del aula virtual a la documentación necesaria. A largo de esta fase no
existirá un proceso de tutorización directa, si bien se desarrollará un proceso de
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coordinación por parte de la Comisión de TFM a través de comunicados y orientaciones
graduales en el aula virtual.

Las tareas principales que desarrollarán los alumnos serán las siguientes:

Leer y asimilar la documentación aportada, siguiendo la temporalización y
recomendaciones aportadas por la Comisión de TFM.
Reflexionar sobre las temáticas aportadas para el desarrollo del TFM.
Entrega de la vía de evaluación y temática de TFM en la fecha indicada en la
temporalización, los alumnos tendrán que entregar de manera obligatoria a través
del aula virtual el documento con la opción de evaluación elegida y la propuesta de
temática del TFM.

Fase de desarrollo

Esta fase implica el proceso de desarrollo del TFM propiamente dicho. Para desarrollar
con eficacia dicho proceso, 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 corporativo de la Universidad.

El tutor académico velará por la adecuada adquisición de las competencias propias de la
asignatura a cada uno de sus tutorandos, definiéndose las siguientes funciones básicas:

Acompañar al estudiante en su proceso de trabajo, orientándole, asesorándole,
supervisándole y resolviendo las posibles dudas que puedan surgir.
Evaluar el trabajo del alumno, aportándole un feedback que le permita mejorar su
proceso de aprendizaje. Este proceso de evaluación estará supeditado a la opción
de evaluación elegida por el alumno (ver apartado de evaluación).
Emitir el visto bueno para la defensa del trabajo, aportando una calificación al TFM
que supondrá el 50% de la calificación final. El visto bueno se emitirá cuando el
Trabajo Fin de Máster obtenga una calificación de 5 puntos o superior.

En relación con la labor del alumno, a lo largo de esta fase desarrollará las siguientes
acciones formativas:

Mantener un contacto continuo y fluido con el tutor (vía correo electrónico
corporativo).
Revisar de manera continuada el aula virtual (comunicados de la Comisión de
TFM, documentación, etc.).
Desarrollar el TFM con base en las directrices establecidas.
Cumplir con los plazos de entrega establecidos en la temporalización (en función
de la opción de evaluación elegida).
Atender a la retroalimentación y correcciones aportadas por el tutor en cada una
de las entregas.

Fase de defensa

La defensa del TFM es el momento cumbre del estudio del Máster, aquel en el que el
estudiante demuestra que ha adquirido las competencias asociadas a sus estudios y que
es capaz de desempeñar, con garantías, la labor profesional para la que se ha formado.

Es requisito indispensable para poder acceder a la defensa del TFM:

Estar en posesión del visto bueno por parte del tutor, lo que no implica ni garantiza
la superación de la asignatura.
El TFM podrá ser defendido y evaluado cuando el estudiante haya superado el
resto de asignaturas del plan de estudios. Aquellos estudiantes que tengan que
presentarse a convocatoria extraordinaria, no podrán acceder a la defensa, incluso
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estando en posesión del visto bueno por parte del tutor.

El acto de defensa del TFM 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). La defensa por videoconferencia o de manera presencial se realizará
siguiendo los mismos requisitos. Dicho tribunal, que actúa de forma colegiada, está
compuesto por un presidente y dos vocales. En ningún caso el tutor del TFM puede
formar parte de un tribunal que evalúe a alguno de sus alumnos dirigidos.

La Universidad, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer la
claridad en las exposiciones, establece una normativa o prerrequisitos de obligado
cumplimiento en el proceso de defensa del TFM que se resume en los siguientes
aspectos fundamentales y cuyo incumplimiento podrá suponer una penalización en la
calificación del TFM e, incluso, el suspenso:

La defensa se hará por completo en español, mostrando un adecuado dominio del
idioma.
El alumno deberá comparecer a la hora indicada.
El acto de exposición y debate tendrá una duración máxima de 20 minutos y se
estructurará en dos partes diferenciadas:

En la primera parte el alumno dispondrá de un máximo de 15 minutos para
exponer los aspectos que considere más relevantes de su trabajo.
Tras el tiempo de exposición se dará paso al debate. En esta fase se
dispone de un período máximo de cinco minutos en los cuales los
miembros del tribunal podrán formular las preguntas que crean oportunas,
y a las que el estudiante deberá responder con claridad y concisión.
Durante el debate el tribunal podrá realizar preguntas conducentes a
verificar la autoría propia del trabajo. Tras finalizar este proceso, el
presidente dará por concluido el proceso de defensa.

En relación al acto de defensa se establecen unos requisitos generales para optar a una
calificación positiva en la asignatura:

Cumplir con los prerrequisitos establecidos en el documento escrito. En caso de
no cumplirlos el tribunal anulará el acceso al acto de exposición y debate.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

Sistema de evaluación

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 TFM y el proceso de
tutorización implican una serie de entregas pautadas en la temporización publicada en el
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:

Las entregas se realizarán según la temporización establecida, estas deberán
cumplir criterios de tiempo, forma y contenido.

En las entregas parciales el tutor realizará una valoración, aportando
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correcciones y feedbacks que permitirán al alumno la mejora continua del TFM.

El depósito del TFM se realizará a través del Aula Virtual; se han de
cumplimentar los campos requeridos en la entrega y adjuntar el documento en
formato PDF, así como otro documento adicional que incluya anexos en el caso
de que existan.

Todas las dudas que puedan ir surgiendo se resolverán a través del correo
electrónico corporativo; será imprescindible el contacto continuo alumno-tutor.

Para la adecuada coordinación docente, los tutores compartirán con la comisión
de TFM informes parciales de seguimiento de las entregas de cada uno de los
tutorandos.

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 TFM).

Las fechas de las entregas aparecen determinadas en la temporización del Aula Virtual y
deberán reunir las siguientes condiciones:

Las entregas del TFM 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 feedback 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.

El depósito del TFM se realizará a través del Aula Virtual; se han de
cumplimentar los campos requeridos en la entrega y adjuntar el documento en
formato PDF, así como otro documento adicional que incluya anexos en el caso
de que existan.

Con independencia de la elección de vía de seguimiento, 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 TFM.

 

Visto bueno del tutor

Una vez que se realice el depósito final, el tutor valorará el trabajo realizado y
comunicará al estudiante si obtiene o no el visto bueno para la realización de la defensa.

Es requisito indispensable para poder acceder a la defensa del TFM estar en posesión
del visto bueno por parte del tutor, así como tener aprobadas todas las asignaturas
del plan de estudios, lo que no implica ni garantiza la superación de esta.
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Sistema de calificación

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:

Tutorización del Trabajo Fin de Máster, que supondrá un 50 % de la calificación
final del alumno.

Tribunal de defensa del Trabajo Fin de Máster, que implicará un 50 % de la
evaluación final, dentro de la cual se contemplarán dos aspectos:

Valoración del trabajo escrito.

La defensa del TFM.

El acto de defensa del TFM 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 TFM puede formar parte de un tribunal que evalúe a alguno de sus alumnos dirigidos.
 

Convocatorias

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen o
cumplan con los requisitos para poder presentar la defensa en la convocatoria ordinaria,
tienen derecho a una convocatoria extraordinaria.

El procedimiento de tutorización y entrega del TFM en la convocatoria extraordinaria
atenderá a las condiciones establecidas por la titulación, que están publicadas en el Aula
Virtual.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Hernández Sampieri, R., Baptista Lucio, P., & Fernández Collado, C. (2008). Metodología
de la investigación. México MacGraw-Hill.

Un libro que puede servir de guía y orientación sobre el proceso que debe llevar a cabo un
investigador. Explica de forma sencilla los tipos de investigación, la metodología que se
puede llevar a cabo para su desarrollo, así como de cada una de las etapas. En la
Biblioteca de la Universidad está disponible para préstamo.

Muñoz-Alonso, G. (2015). Cómo elaborar y defender un trabajo académico en humanidades. Del trabajo de fin de grado al trabajo de fin
de máster. Madrid: Bubok. 

Un libro que explica de forma muy didáctica la elaboración y presentación de trabajo
académicos en el área de Humanidades. Contiene un apartado específico dirigido a la
«Escritura y diseño»; aspecto importante que se debe tener en cuenta para su correcta
presentación. Este ejemplar también lo tienes disponible en la Biblioteca de la
Universidad.

BibliografÍa
complementaria

Aportela Rodríguez, I. M., Pacios Lozano, A. R., & Bueno de la Fuente, G.
(2021). Técnicas de búsqueda y uso de la información (1a. ed., 3a. reimp). Centro
de Estudios Ramón Areces.
Baelo Álvarez, M. (2018). Guía práctica para redactar y exponer trabajos
académicos : TFG, TFM y tesis doctoral. [Recurso electrónico]. Tirant lo Blanch.
Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa
en ciencias sociales y comunicación. Editorial Brujas.
Cervera Rodríguez, Á. (2019). Cómo elaborar trabajos académicos y científicos :
(TFG, TFM, tesis y artículos) [Recurso electrónico]. Alianza Editorial.
Cunha, I. da, & Cabrâe, M. T. (2016). El trabajo de fin de grado y de máster. :
redacción, defensa y publicación. [Recurso electrónico]. Editorial UOC.
Martínez Cervantes, R., & Moreno Rodríguez, R. (2013). Cómo plantear y
responder preguntas de manera científica. [Recurso electrónico]. Síntesis.
Rodrigo de Larrucea, J., Amat Salas, O., & Rocafort, A. (2017). Cómo investigar. :
trabajo fin de grado, tesis de máster, tesis doctoral y otros proyectos de
investigación. Profit...[et al.].

 

 

Otros recursos En la Biblioteca de la Universidad, podrás consultar en el Catálogo el Repositorio de
TFG/TFM con algunos trabajos que se han presentado en cursos anteriores. El enlace
para acceder al Repositorio es: https://biblioteca.ui1.es/repositorio-de-tfg-y-tfm

Recuerda que debes loguearte con tu usuario y contraseña para poder consultarlo.
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COMENTARIOS ADICIONALES

Es requisito indispensable para poder acceder a la defensa del TFM:

Estar en posesión del visto bueno por parte del tutor, lo que no implica ni garantiza la superación de la
asignatura.
El TFM podrá ser defendido y evaluado cuando el estudiante haya superado el resto de asignaturas del
plan de estudios. Aquellos estudiantes que tengan que presentarse a convocatoria extraordinaria, no
podrán acceder a la defensa, incluso estando en posesión del visto bueno por parte del tutor.
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