
 

 

ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL TFM DEL 

MASTER DE SECUNDARIA 

Introducción 

El Trabajo Fin de Master (TFM) constituye una materia perteneciente al cuerpo 

práctico del plan de estudios del Máster en profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas con una carga 

lectiva en el plan de estudios de 6 créditos ECTS, que ofrece al alumnado un espacio 

para la reflexión sobre el ejercicio profesional y la relación de los conocimientos 

teórico-prácticos adquiridos en su formación.  

Por todo ello, la elaboración y/o defensa del TFM será un instrumento de síntesis 

del conjunto de competencias desarrolladas en el Máster a lo largo de los diferentes 

módulos formativos tanto teóricos como prácticos, acorde con los objetivos concretos 

de formación propios de la titulación y requeridos en el perfil profesional de cada 

especialidad del Máster. 

El TFM deberá ser un ejercicio reflexivo e integrador, siendo recomendable que 

el desarrollo del TFM demuestre el conocimiento de una base teórica sólida, 

fundamental y actualizada, esté relacionado directamente con la práctica docente y 

pueda ser aplicado a la misma en la especialidad correspondiente.  

 

Contenido y modalidades  

El TFM será un trabajo original, autónomo y personal cuya elaboración será 

individual. Su desarrollo será guiado por un tutor académico asignado a cada estudiante 

por el departamento correspondiente y el trabajo final se defenderá ante un Tribunal de 

Evaluación de la Especialidad, que será finalmente el responsable de calificar al 

estudiante.  

 Las alumnas/os podrán optar por realizar un trabajo centrado en la identificación 

y análisis de una problemática de centro o aula (de la especialidad) o por una propuesta 
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de innovación didáctica (también de la especialidad). La especificación de la 

problemática o de la innovación se acordará entre el alumno o alumna y el tutor o tutora 

correspondiente. Obviamente, esta especificación vendrá referida a aspectos relativos al 

alumnado, profesorado, aula, departamento y centro relacionados con la especialidad. 

1.- La identificación y análisis de una problemática de centro o aula (de la 

especialidad) 

El alumnado que opte por esta modalidad identificará y analizará una problemática 

de centro o aula que haya detectado, tratando de identificar aquellas variables que 

influyen en que esta situación aparezca e intentando realizar propuestas que ayuden a 

solventar el problema. 

Ejemplos/Posibles líneas temáticas para un trabajo basado en la identificación y 

análisis de una problemática: 

▪ Análisis de un problema con los pre-requisitos de aprendizaje (nivel bajo, 

lagunas formativas de la especialidad,…) 

▪ Análisis de una problemática de interculturalidad, inclusión o grupo de 

riesgo 

▪ Análisis de problemáticas de rendimiento y satisfacción con el aprendizaje.  

▪ Problemática de convivencia en el centro, prevención de la violencia, 

mediación 

▪ Programa de desarrollo de habilidades sociales; asertividad, empatía, 

autocontrol, etc,. 

▪ Cualquier otro trabajo similar que reúna unos criterios de calidad 

previamente definidos y que haya sido consensuado con el profesor tutor del 

TFM. 

 

2.- Una propuesta de innovación didáctica (de la especialidad) 

El alumnado que opte por esta modalidad elaborará materiales educativos o 

didácticos específicos, de innovaciones educativas, recursos y herramientas tecnológicas 

(software, hardware, etc.) de uso educativo. También se podrá optar por analizar 

propuestas innovadoras que el alumno/a haya observado en el centro y que hagan 



referencia a la metodología, a aspectos relacionados con la atención a la diversidad o 

alumnado con n.e.e., con la evaluación, interacción entre agentes del  proceso de 

enseñanza- aprendizaje, etc,. 

 

Ejemplos/Posibles líneas temáticas para un trabajo basado sobre un estudio de 

innovación didáctica: 

▪ Análisis de una innovación metodológica o de evaluación 

▪ Análisis de la aplicación de un programa de innovación en atención a la 

diversidad, interculturalidad, igualdad de género, inclusión o similar  

▪ Colaboración en la planificación de una adaptación curricular para 

estudiantes con necesidades específicas. 

▪ Breve investigación educativa sobre algún aspecto concreto del proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

▪ Desarrollo de una innovación docente adecuada a la especialidad. 

▪ Cualquier otro trabajo similar que reúna unos criterios de calidad 

previamente definidos y que haya sido consensuado con el profesor tutor del 

TFM. 

 

Estructura 

El TFM se recomienda que tenga una extensión de entre 25 a 35 páginas. 

Cualquier documento no elaborado por el alumno o alumna debe ir en anexos. Si no 

existe un análisis que justifique su presencia serán considerados innecesarios. La 

estructura que se propone para el TFM es la siguiente: 

Portada 

En la portada del TFG deben constar los siguientes elementos: 

- El logotipo de la UA en la parte superior. 

- El nombre del Centro: Facultad de Educación. 

- El tipo de trabajo: Trabajo de Fin de Master. 

- El título y el subtítulo si lo tiene.  

- Nombre y apellidos del/de la autor/a.  

- Nombre y apellidos del/de la Tutor/a y cotutores (en su caso). 

- El curso de elaboración y convocatoria de defensa. 

 



Índice 

• En el índice deben constar todas las partes del trabajo y la página donde 

comienza cada uno de los apartados. 

 

1. Justificación y/o introducción 

1.1.  Definir claramente la problemática o necesidad que justifica el trabajo en 

base a: 

a. Líneas de trabajo existentes en referencia a los saberes básicos que se quiere 

desarrollar. Para realizar este punto es imprescindible realizar una búsqueda 

bibliográfica exhaustiva en las principales bases de datos nacionales e 

internacionales. 

b. Motivación teórica que justifique la elección del tema, apoyándose en 

autores relevantes en la materia. 

c. Respuestas que aporta la innovación docente, si es el caso, que la diferencien 

de otras estrategias docentes existentes. 

1.2.  Definir conceptos clave  

1.3.  Definir los objetivos del TFM, especificando su ámbito, alcance y 

límites. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Contextualización 

La problemática o la innovación didáctica responden a unas necesidades 

educativas concretas y se inserta en el engranaje educativo a través de las 

programaciones de aula y propuestas pedagógicas de Departamento. En la 

contextualización, el autor del TFM deberá abordar, al menos, los siguientes 

aspectos: 

▪ Nivel de desarrollo y conocimientos del alumnado: En esta fase se centrará 

el nivel de desarrollo y de conocimientos del alumnado en el que se centra la 

problemática detectada o para quien se propone la innovación didáctica. El 

primero refiriendo a las características cognitivas, afectivas y motrices del 

grupo. Y, el segundo, analizando la evolución desde las etapas y niveles 

educativos anteriores a la propuesta, hasta los posteriores. 



▪ La problemática o innovación docente dentro de las propuestas didácticas del 

Departamento. 

 

2.2 Competencias y saberes básicos a desarrollar. 

Se deberán recoger de forma expresa los saberes básicos que se pretenden 

desarrollar, así como las competencias clave y competencias específicas que se 

abordan y la relación que se establece entre ambos elementos. 

2.3 Metodología 

En ese apartado se señalarán los estilos y técnicas de enseñanza que se analizan 

en la problemática o que sustentan la innovación docente. 

2.4 Atención a la diversidad del alumnado 

Teniendo presente que cualquier acción educativa se diseña para poder ser 

aplicada en cualquier contexto y situación, se recogerán en este apartado las 

estrategias para la atención a la diversidad funcional del alumnado. 

2.5 Infraestructura 

Se señalarán las instalaciones y materiales empleadas/analizadas en la 

problemática o necesarias para la realización de la innovación. 

2.6 Materiales didácticos 

Se describirán los materiales didácticos empleados o analizados. 

En caso de realizar una innovación docente, se deberán determinar con claridad 

los criterios utilizados para su elaboración, así como la explicación de su uso. Los 

materiales didácticos creados se podrán recoger en un anexo. 

Mención especial deberá tener el uso de las nuevas tecnologías. Sí se utilizan en 

el desarrollo de la innovación docente, se deberá justificar su introducción con la 

literatura existente y determinar los procedimientos de uso. 

 

 

 

 

 

 

2.7 Evaluación 



Se describirán los criterios de evaluación, así como los instrumentos y 

procedimientos de evaluación y calificación. Los instrumentos que se generen deberán 

recogerse en los Anexos, si es el caso. 

2.8 Sesiones de trabajo 

En este apartado se describirán las sesiones de trabajo. En el caso de una 

innovación, el alumno debe reflejar los criterios de progresión que ha empleado en el 

diseño de las sesiones. Deberá diferenciar entre la evolución dentro de una misma 

sesión, y entre sesiones. 

Se deberán presentar todas las sesiones de trabajo que conforman el material de 

innovación docente, si es el caso. 

3. Resultados  

Este apartado es opcional y sólo lo tendrían que cumplimentar aquellos que 

realicen algún tipo de investigación y, por tanto, evalúen sus resultados.  

En este caso se recomienda incluir la representación de los mismos a través de 

gráficos/tablas/etc. 

 

4. Discusión 

Este apartado también será optativo y se realizará en el caso de que haya resultados. En 

ese caso se deben interpretar estos resultados apoyándose en autores de relevancia y 

comparando con otros estudios similares cuando sea posible. 

 

5. Conclusiones/implicaciones docentes y propuestas de futuro 

En este apartado el alumnado realizará una síntesis de las principales 

conclusiones que se pueden extraer del trabajo, reflexionando especialmente sobre el 

impacto en la práctica educativa. A su vez, realizará futuras propuestas de trabajo. 

 

6. Referencias bibliográficas 

La bibliografía comprende el listado de las obras consultadas y expresamente 

citadas a lo largo del trabajo. Deben corresponderse a igual las citas del texto con las 

expuestas en este apartado. Se presentará al final de cada Trabajo y se citará siguiendo 

las normas formales al uso (APA 7th ed., Harvard, Vancouver, etc.). 

 

7. Anexos 



 

Otros aspectos formales 

Formato: Documento paginado; Cuerpo 12 pp; Interlineado: 1,5; Márgenes: Inferior y 

superior 2,5 cm;  Derecho e izquierdo 3 cm 


