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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Trabajo Fin de Máster

Código: 125781205

- Centro: Escuela de Doctorado y Estudios de Postgrado
- Lugar de impartición: Facultad de Educación
- Titulación: Máster Universitario en Estudios Pedagógicos Avanzados
- Plan de Estudios: 2016 (Publicado en )
- Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
- Itinerario / Intensificación:
- Departamento/s:
Sociología y Antropología
Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área/s de conocimiento:
Sociología
Teoría e Historia de la Educación
- Curso: 1
- Carácter: Obligatoria
- Duración: Segundo cuatrimestre
- Créditos ECTS: 12,0
- Modalidad de impartición:
- Horario: Enlace al horario
- Dirección web de la asignatura: http://www.campusvirtual.ull.es
- Idioma: Castellano e Inglés (0.6 ECTS en Inglés)

2. Requisitos para cursar la asignatura

Los especificados para el acceso a esta titulación.

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: MARIA LOURDES GONZALEZ LUIS
- Grupo:
General
- Nombre: MARIA LOURDES
- Apellido: GONZALEZ LUIS
- Departamento: Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
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Contacto
- Teléfono 1: 922319048
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: mlgonzal@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Martes

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

Hora inicial

10:00

10:00

Hora final

Localización

Despacho

13:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta

13:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta

Observaciones: Para los estudios on-line en los que participo el horario de tutorías se acordará con el alumnado que lo
solicite y se desarrollaran dentro del programa de apoyo a la docencia por medio de herramientas TIC a través de
vídeo-conferencias.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Martes

Martes

Miércoles

Hora inicial

12:30

10:00

11:30

11:30

Hora final

Localización

Despacho

14:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta

11:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta

12:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta

13:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta

Observaciones: Para los estudios on-line en los que participo el horario de tutorías se acordará con el alumnado que lo
solicite y se desarrollaran dentro del programa de apoyo a la docencia por medio de herramientas TIC a través de
vídeo-conferencias.
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Profesor/a: ANDRÉS GONZÁLEZ NOVOA
- Grupo:
General
- Nombre: ANDRÉS
- Apellido: GONZÁLEZ NOVOA
- Departamento: Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
Contacto
- Teléfono 1: 922316502
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: agonzaln@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Martes

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

Hora inicial

15:00

15:00

Hora final

Localización

Despacho

18:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Edificio Central,
Modulo B, 1ª
planta.

18:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Edificio Central,
Modulo B, 1ª
planta.

Observaciones: Para el alumnado que participa en clases en modalidad online el horario de tutorías se acordará con el
alumnado que lo solicite y se desarrollaran dentro del programa de apoyo a la docencia por medio de herramientas TIC a
través de vídeo-conferencias.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Miércoles

Hora inicial

11:30

15:30

Hora final

Localización

14:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

18:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Despacho

Observaciones: El horario de tutorías se acordará con el alumnado que lo solicite y se desarrollaran dentro del programa de
apoyo a la docencia por medio de herramientas TIC a través de vídeo-conferencias.
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Profesor/a: CARMEN NIEVES PEREZ SANCHEZ
- Grupo:
General
- Nombre: CARMEN NIEVES
- Apellido: PEREZ SANCHEZ
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Sociología
Contacto
- Teléfono 1: 922319075
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: cperez@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Todo el
cuatrimestre

Jueves

Hora inicial

09:00

09:00

Hora final

Localización

Despacho

13:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta.
Frente ascensor

11:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta.
Frente ascensor

Observaciones: Este horario puede sufrir cambios que se notificarán a través del aula virtual Las tutorías se pedirán,
previamente, a través de correo electrónico, pudiendo ser presenciales o virtuales. Si son virtuales se utilizará enlace meet y
siempre con el correo institucional que tiene el alumnado de la ULL.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Miércoles

Hora inicial

09:00

12:00

Hora final

Localización

Despacho

13:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta.
Frente ascensor

14:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Polivalente

Observaciones: Este horario puede sufrir cambios que se notificarán a través del aula virtual. Las tutorías se pedirán,
previamente, a través de correo electrónico, pudiendo ser presenciales o virtuales. Si son virtuales se utilizará enlace meet y
siempre con el correo institucional que tiene el alumnado de la ULL.
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Profesor/a: JUAN MANUEL DIAZ TORRES
- Grupo:
General
- Nombre: JUAN MANUEL
- Apellido: DIAZ TORRES
- Departamento: Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
Contacto
- Teléfono 1: 922319115
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: jmdiazt@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Todo el
cuatrimestre

Viernes

Hora inicial

17:30

17:30

Hora final

Localización

20:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

20:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Despacho

Observaciones: Siempre previa solicitud de cita y justificación escrita del motivo o asunto, enviada con suficiente antelación al
correo electrónico del Profesor: jmdiazt@ull.edu.es. Para llevar a cabo la tutoría, se hará uso preferentemente del correo
electrónico y, en su caso, de Google Meet. Enlace de conexión: https://meet.google.com/eti-pagr-jah
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Viernes

Hora inicial

17:30

17:30

Hora final

Localización

20:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

20:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Despacho

Observaciones: Siempre previa solicitud de cita y justificación escrita del motivo o asunto, enviada con suficiente antelación al
correo electrónico del Profesor: jmdiazt@ull.edu.es. Para llevar a cabo la tutoría, se hará uso preferentemente del correo
electrónico y, en su caso, de Google Meet. Enlace de conexión: https://meet.google.com/eti-pagr-jah
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Profesor/a: LEOPOLDO JOSE CABRERA RODRIGUEZ
- Grupo:
General
- Nombre: LEOPOLDO JOSE
- Apellido: CABRERA RODRIGUEZ
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Sociología
Contacto
- Teléfono 1: 922317304
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: lcabre@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

01-10-2022

Hasta

31-01-2023

Día

Hora inicial

Hora final

Localización

Despacho

D.0.1

Miércoles

08:00

14:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Día

Hora inicial

Hora final

Localización

Despacho

14:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D.0.1

11:30

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D.0.1

11:30

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D.0.1

Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

01-02-2023

01-04-2023

01-04-2023

Hasta

31-03-2023

11-05-2022

11-05-2023
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01-04-2023

12-05-2023

01-06-2023

11-05-2023

31-05-2023

31-07-2023

Miércoles

Martes

Lunes

08:00

08:00

08:00

09:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D.0.1

14:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D.0.1

14:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D.0.1

Hora final

Localización

Despacho

13:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Edif. Central, 1º
Piso, frente
biblioteca

13:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Edif. Central, 1º
Piso, frente
biblioteca

Observaciones:

Profesor/a: MANUEL FERRAZ LORENZO
- Grupo:
General
- Nombre: MANUEL
- Apellido: FERRAZ LORENZO
- Departamento: Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
Contacto
- Teléfono 1: 922319031
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: mferraz@ull.es
- Correo alternativo: mferraz@ull.edu.es
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre
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Todo el
cuatrimestre

Lunes

11:30

13:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Edif. Central, 1º
Piso, frente
biblioteca

Observaciones: El despacho se encuentra en la primera planta del módulo B. Justo encima de la biblioteca y al lado de la
sala de decanos y decanas. Se necesita cita previa para asistir a las tutorías presenciales. Se solicitará a través del correo
electrónico. Para las citas on line, se solicitará a través del correo electrónico y, una vez concertada, se establecerá conexión
a través del google meet.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Miércoles

Martes

Hora inicial

11:30

11:30

11:30

Hora final

Localización

Despacho

13:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Edif. Central, 1º
Piso, frente
biblioteca

13:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Edif. Central, 1º
Piso, frente
biblioteca

13:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Edif. Central, 1º
Piso, frente
biblioteca

Observaciones: El despacho se encentra en la primera planta del módulo B. Justo encima de la biblioteca y al lado de la sala
de decanos y decanas. Se necesita cita previa para asistir a las tutorías presenciales. Se solicitará a través del correo
electrónico. Para las citas on line, se solicitará a través del correo electrónico y, una vez concertada, se establecerá conexión
a través del google meet.

Profesor/a: MANUEL LEDESMA REYES
- Grupo:
General
- Nombre: MANUEL
- Apellido: LEDESMA REYES
- Departamento: Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
Contacto
- Teléfono 1: 922319116
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: mledesma@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
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Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Hora inicial

09:00

Hora final

Localización

Despacho

15:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Al lado de la
Portería del
módulo B

Observaciones: Las tutorías se harán también con cita previa y podrán en algunos casos hacerse a través de vía online con
google meet del siguiente correo mledesma@ull.es
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Todo el
cuatrimestre

Jueves

Hora inicial

12:30

10:00

Hora final

Localización

Despacho

14:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Al lado de
Portería del
Módulo B

14:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Al lado de
Portería del
Módulo B

Observaciones: Las tutorías en línea se harán, por solicitud previa, a través del Meet google con la dirección de correos
mledesma@ull.es

Profesor/a: MARIA INMACULADA GONZALEZ PEREZ
- Grupo:
General
- Nombre: MARIA INMACULADA
- Apellido: GONZALEZ PEREZ
- Departamento: Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
Contacto
- Teléfono 1: 922319141
- Teléfono 2: 662028344
- Correo electrónico: migonpe@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta
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Todo el
cuatrimestre

Lunes

Todo el
cuatrimestre

Lunes

17:30

16:30

20:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

19:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Observaciones: El despacho de la profesora se encuentra en la Facultad de Educación, Módulo B, primera planta, en frente
de la Biblioteca se Educación. Las tutorías serán presenciales y virtuales. Para llevar a cabo las tutorías online, usaremos la
herramienta Chat del aula virtual . Para cualquier modalidad de tutoría se deberá pedir cita previa.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Martes

Hora inicial

08:00

09:00

Hora final

Localización

11:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

12:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Despacho

Observaciones: El despacho de la profesora se encuentra en la Facultad de Educación, Módulo B, primera planta, en frente
de la Biblioteca se Educación. Las tutorías serán presenciales y virtuales. Para llevar a cabo las tutorías online, usaremos la
herramienta Chat del aula virtual . Para cualquier modalidad de tutoría se deberá pedir cita previa.

Profesor/a: MARIANO GONZÁLEZ DELGADO
- Grupo:
General
- Nombre: MARIANO
- Apellido: GONZÁLEZ DELGADO
- Departamento: Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
Contacto
- Teléfono 1: 922316502 ext. 6350
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: mgondel@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta
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Todo el
cuatrimestre

Jueves

Todo el
cuatrimestre

Viernes

08:00

10:00

11:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

13:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Observaciones: El despacho del profesor se encuentra en la Facultad de Educación, Módulo B, Segunda planta. Al lado del
aula B1.2.07. Las tutorías de los viernes de 10:00-13:00, serán virtuales. Para llevar a cabo la tutoría online, usaremos la
herramienta Chat del aula virtual . Para cualquier modalidad de tutoría se deberá pedir cita previa.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Jueves

Todo el
cuatrimestre

Viernes

Hora inicial

08:00

10:00

Hora final

Localización

11:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

13:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Despacho

Observaciones: El despacho del profesor se encuentra en la Facultad de Educación, Módulo B, Segunda planta. Al lado del
aula B1.2.07. Las tutorías de los viernes de 10:00-13:00, serán virtuales. Para llevar a cabo la tutoría online, usaremos la
herramienta Chat del aula virtual . Para cualquier modalidad de tutoría se deberá pedir cita previa

Profesor/a: PEDRO PERERA MÉNDEZ
- Grupo:
General
- Nombre: PEDRO
- Apellido: PERERA MÉNDEZ
- Departamento: Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
Contacto
- Teléfono 1: 922-319048
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: ppereram@ull.es
- Correo alternativo: ppereram@ull.edu.es
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta
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Todo el
cuatrimestre

Miércoles

Todo el
cuatrimestre

Viernes

10:00

10:00

13:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

13:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Observaciones: El despacho no está identificado por ningún código. Subiendo por la escalera de la Biblioteca del Edificio
Central (Biblioteca de Educación), cuando se llega a la primera planta, se encontrarán con la «Sala de Profesores». Mirando
de frente a la misma, dos puertas a la izquierda (son dos puertas dobles); ese es el despacho. Tiene tres placas
identificativas pues es un despacho compartido. Otra seña es que se encuentra al inicio de un pasillo que lleva a otro ala del
edificio, frente a un extintor. Para los estudios de modalidad en línea en los que participo el horario de tutorías se acordará
con el alumnado que lo solicite si debiese ser fuera del establecido a través de vídeo-conferencias preferentemente a través
de la plataforma Google Meet®.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Jueves

Hora inicial

10:00

10:00

Hora final

Localización

13:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

13:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Despacho

Observaciones: El despacho no está identificado por ningún código. Subiendo por la escalera de la Biblioteca del Edificio
Central (Biblioteca de Educación), cuando se llega a la primera planta, se encontrarán con la «Sala de Profesores». Mirando
de frente a la misma, dos puertas a la izquierda (son dos puertas dobles); ese es el despacho. Tiene tres placas
identificativas pues es un despacho compartido. Otra seña es que se encuentra al inicio de un pasillo que lleva a otro ala del
edificio, frente a un extintor. Para los estudios de modalidad en línea en los que participo el horario de tutorías se acordará
con el alumnado que lo solicite si debiese ser fuera del establecido a través de vídeo-conferencias preferentemente a través
de la plataforma Google Meet®.

Profesor/a: TERESA GONZALEZ PEREZ
- Grupo:
General
- Nombre: TERESA
- Apellido: GONZALEZ PEREZ
- Departamento: Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
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Contacto
- Teléfono 1: 922319209
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: teregonz@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Viernes

Hora inicial

08:00

Hora final

Localización

Despacho

14:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta

Observaciones: Para recibir atención tutorial es necesario que el alumnado concierte cita previa a través del correo
electrónico de la profesora: teregonz@ull.edu.es. Las tutorías se podrán realizar de forma virtual a través del correspondiente
enlace de Google Meet.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Martes

Viernes

Hora inicial

15:00

12:30

Hora final

Localización

Despacho

18:00

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta

15:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

1ª planta

Observaciones: Para recibir atención tutorial es necesario que el alumnado concierte cita previa a través del correo
electrónico de la profesora: teregonz@ull.edu.es. Las tutorías se podrán realizar de forma virtual a través del correspondiente
enlace de Google Meet.

Profesor/a: CRISTIAN MACHADO TRUJILLO
- Grupo:
General
- Nombre: CRISTIAN
- Apellido: MACHADO TRUJILLO
- Departamento: Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
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Contacto
- Teléfono 1: 922319139
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: cmachado@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: https://portalciencia.ull.es/investigadores/81133/detalle
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Localización

Todo el
cuatrimestre

Lunes

12:00

16:00

Edificio Central
- CE.1A

Todo el
cuatrimestre

Martes

09:00

11:00

Edificio Central
- CE.1A

Despacho

Observaciones: Despacho situado en el pasillo de despachos del Área de Teoría e Historia de la Educación, enfrente de la
puerta del piso superior Paraninfo. Se podrá asistir a tutorías de forma telemática a través de Google Meet. En este caso
deberá concertarse cita previamente escribiendo al correo del docente (cmachado@ull.edu.es).
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Localización

Todo el
cuatrimestre

Lunes

12:00

16:00

Edificio Central
- CE.1A

Todo el
cuatrimestre

Martes

09:00

11:00

Edificio Central
- CE.1A

Despacho

Observaciones: Despacho situado en el pasillo de despachos del Área de Teoría e Historia de la Educación, enfrente de la
puerta del piso superior Paraninfo. Se podrá asistir a tutorías de forma telemática a través de Google Meet. En este caso
deberá concertarse cita previamente escribiendo al correo del docente (cmachado@ull.edu.es).

Profesor/a: YASMINA ALVAREZ GONZALEZ
- Grupo:
General
- Nombre: YASMINA
- Apellido: ALVAREZ GONZALEZ
- Departamento: Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación
Contacto
- Teléfono 1:
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: yalvarez@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
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Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Hora inicial

08:30

Hora final

Localización

14:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Despacho

Observaciones: Será necesario que el alumnado solicite previamente por correo electrónico la atención tutorial para poder
organizarlas correctamente y evitar aglomeraciones.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Hora inicial

08:30

Hora final

Localización

14:30

Facultad de
Educación Módulo B CE.1D

Despacho

Observaciones: Será necesario que el alumnado solicite previamente por correo electrónico la atención tutorial para poder
organizarlas correctamente y evitar aglomeraciones.

4. Contextualización de la asignatura en el plan de estudio

Bloque formativo al que pertenece la asignatura: Módulo 7: TFM
Perfil profesional: Formación para la investigación y propedéutico de la investigación pedagógica.

5. Competencias
Competencias Específicas

CE1 - Elaborar hipótesis de investigación en el ámbito de la educación que avancen en el conocimiento y resolución de
problemas.
CE2 - Interpretar desde la perspectiva de la globalización los fenómenos y procesos educativos nacionales e internacionales.
CE3 - Formular juicios y elaborar proyectos pedagógico-sociales o artículos académicos desde la investigación teórica,
histórica y sociológica de la educación.
CE4 - Relacionar la incidencia de los discursos y prácticas pedagógicas con la conformación de ciudadanías y sociedades.
CE5 - Conocer las tendencias y aportes de la investigación teórico-histórica-sociológica (grupos de investigación
internacionales, proyectos, publicaciones académicas, etc.) y su interacción social.
CE6 - Identificar problemas de interés para la investigación en el ámbito de la educación.
CE7 - Analizar comparativamente resultados de investigación en educación.
CE8 - Utilizar los recursos teóricos y metodológicos de la investigación educativa en el diagnóstico de problemas y la
generación de nuevos enfoques.
CE9 - Conocer la repercusión de la investigación teórica de la educación en el ámbito de la educación no formal.
CE10 - Saber utilizar las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la difusión para los análisis educativos.
CE11 - Relacionar conocimientos multidisciplinares vinculados a la innovación en investigación educativa.
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CE12 - Valorar el papel de las mujeres en la educación y la proyección de sus aportaciones a la cultura en las diferentes
etapas históricas.
CE13 - Analizar críticamente las aportaciones de las teorías feministas en los debates epistemológicos contemporáneos.
CE14 - Analizar informes, planes, metodologías y programas educativos de organismos nacionales e internacionales
relacionados con los procesos de intervención socioeducativa y las políticas, reformas y modos de cooperación internacional.
CE15 - Evaluar los impactos y la transferencia social de la producción de conocimientos en las sociedades contemporáneas.
Competencias Generales

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos al desarrollo permanente, profesional y personal.
CG3 - Comunicar en foros especializados y no especializados los resultados de sus estudios.
CG4 - Aplicar el conocimiento a la solución de problemas sociales vinculados a la educación.
CG5 - Analizar las responsabilidades éticas y sociales de la educación en entornos socioculturales diversos.
CG6 - Orientar teóricamente la definición de los problemas de investigación, mediante el análisis y la interpretación de las
perspectivas actuales de pensamiento e intervención en el ámbito de la educación.
CG7 - Adquirir una formación especializada que habilite a los estudiantes para el diseño y desarrollo posterior de posibles
investigaciones doctorales.
CG8 - Adquirir capacidad de análisis crítico y reflexivo en materia de igualdad de género dentro de contextos
multidisciplinares.
CG9 - Desarrollar la capacidad de análisis, interpretación y síntesis a través de un razonamiento crítico y reflexivo.
Competencias Básicas

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigaciónación.
CB7 - Que los estudiantes sepan 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.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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.
CB9 - 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.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

6. Contenidos de la asignatura
Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura

• Trabajo de investigación en una línea que desarrolle alguno de los contenidos de las asignaturas del master.
Actividades a desarrollar en otro idioma
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El trabajo final debe contener un abstract (con un mínimo de 200 palabras y un máximo de 250), además de las
correspondientes keywords (de 5 a 7).

7. Metodología y volumen de trabajo del estudiante
Descripción

El trabajo consistirá en la realización, presentación y defensa de un trabajo de fin de Máster. El TFM es un trabajo personal y
autónomo del alumnado, que realizará bajo la supervisión de un tutor o tutora, que se encargará de orientar su elaboración y
de redactar el correspondiente informe de evaluación del trabajo realizado, previo a la defensa. El TFM será redactado en
español e irá acompañado de un resumen (abstract) en inglés.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades
formativas

Horas presenciales

Realización de
seminarios u otras
actividades
complementarias

Realización de trabajos
(individual/grupal)

Última modificación: 24-06-2022

20,00

10,00

Horas de trabajo
autónomo

20,00

10,00

Aprobación: 08-07-2022

Total horas

Relación con
competencias

40,0

[CB6], [CG9], [CG8],
[CG7], [CG6], [CG5],
[CG4], [CG3], [CG2],
[CE15], [CE14],
[CE13], [CE12],
[CE11], [CE10], [CE9],
[CE8], [CE7], [CE6],
[CE5], [CE4], [CE3],
[CE2], [CE1]

20,0

[CB10], [CB9], [CB8],
[CB7], [CB6], [CG9],
[CG8], [CG7], [CG6],
[CG5], [CG4], [CG3],
[CG2], [CE15], [CE14],
[CE13], [CE12],
[CE11], [CE10], [CE9],
[CE8], [CE7], [CE6],
[CE5], [CE4], [CE3],
[CE2], [CE1]
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Preparación de
exámenes

Realización de
exámenes

0,00

0,00

198,00

2,00

198,0

[CB10], [CB9], [CB8],
[CB7], [CB6], [CG9],
[CG8], [CG7], [CG6],
[CG5], [CG4], [CG3],
[CG2], [CE15], [CE14],
[CE13], [CE12],
[CE11], [CE10], [CE9],
[CE8], [CE7], [CE6],
[CE5], [CE4], [CE3],
[CE2], [CE1]

2,0

[CB10], [CB9], [CB8],
[CB7], [CB6], [CG9],
[CG8], [CG7], [CG6],
[CG5], [CG4], [CG3],
[CG2], [CE15], [CE14],
[CE13], [CE12],
[CE11], [CE10], [CE9],
[CE8], [CE7], [CE6],
[CE5], [CE4], [CE3],
[CE2], [CE1]
[CB10], [CB9], [CB8],
[CB7], [CB6], [CG9],
[CG8], [CG7], [CG6],
[CG5], [CG4], [CG3],
[CG2], [CE15], [CE14],
[CE13], [CE12],
[CE11], [CE10], [CE9],
[CE8], [CE7], [CE6],
[CE5], [CE4], [CE3],
[CE2], [CE1]

Asistencia a tutorías

20,00

20,00

40,0

Total horas

50,00

250,00

300,00

Total ECTS

12,00

8. Bibliografía / Recursos
Bibliografía Básica

Ferrer Cerveró, V., Carmona Monferrer, M. & Soria Ortega, V. (Coord.) (2013). El trabajo de fin de grado: Guía para
estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid: McGraw-Hill.
Bibliografía Complementaria
Otros Recursos
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9. Sistema de evaluación y calificación
Descripción

La evaluación la realizará un tribunal de tres miembros de entre la plantilla docente del Título. El Trabajo Final, entendiendo
la defensa como parte del mismo, será el 100% de la evaluación. Se tendrán en cuenta:
1. El informe final de cada proyecto, que se ajustará en sus requisitos formales y de calidad a lo establecido por la Comisión
Académica del Máster (incluirá un abstract en inglés).
2. La defensa pública del informe final del trabajo ante el tribunal propuesto por la Comisión Académica del Máster.
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Adecuada justificación del tema
2. Claridad en la formulación de los objetivos y de los problemas
3. Selección adecuada de las fuentes documentales
4. Síntesis e integración del material revisado
5. Viabilidad de la propuesta
6. Adecuación de la metodología y los instrumentos de investigación al tema
7. Interpretación de los resultados, si procede.
8. Adecuación de la discusión y las conclusiones, si procede.
9. Coherencia interna del trabajo
10. Orden y claridad en la estructura del trabajo
11. Ortografía, sintaxis, redacción y formato correcto del texto
12. Referencias bibliográficas actualizadas y pertinentes
13. Ajuste del documento a la normativa establecida por el tutor (APA, Chicago, …)
Estrategia Evaluativa
Tipo de prueba

Trabajo y Defensa de la
Informe Final

Competencias

Criterios

Ponderación

[CE1], [CE2], [CE3],
[CE4], [CE5], [CE7],
[CE12], [CE15], [CG2],
[CG4], [CG5], [CG9],
[CB6], [CE6], [CE8],
[CE11], [CG6], [CG7],
[CE9], [CE13], [CG3],
[CE14], [CE10], [CG8]

El informe final se evalúa según los criterios
establecidos anteriormente por la Comisión
Académica del Máster. La parte de Defensa se
evaluará con los siguientes criterior sobre un
20% de la califiación final. Comunicación
(50%/20): Comunica sus ideas sin dificultad (con
claridad y concreción). Se hace entender
perfectamente. Habla durante el tiempo
estipulado.
Conocimiento del trabajo (25%/20): Domina el
trabajo elaborado, logra conectarlo y explicarlo
en sus diferentes aspectos.
Utilización de recursos (25%/20): Utiliza los
recursos necesarios, para realizar la
presentación.

100,00 %

10. Resultados de Aprendizaje
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Los que se desprenden de las competencias señaladas.

11. Cronograma / calendario de la asignatura
Descripción

Segundo cuatrimestre

Semana

Temas

Horas de Horas de
trabajo
trabajo
Total
presencial autónomo

Actividades de enseñanza aprendizaje

Semana 1:

Realización de seminarios u otras actividades
complementarias

10.00

10.00

20.00

Semana 2:

Realización de seminarios u otras actividades
complementarias

10.00

10.00

20.00

Semana 3:

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.00

5.00

10.00

Semana 4:

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.00

5.00

10.00

Semana 5:

Asistencia a tutorías

10.00

10.00

20.00

Semana 6:

Asistencia a tutorías

10.00

10.00

20.00

Semana 7:

Preparación de exámenes

0.00

22.00

22.00

Semana 8:

Preparación de exámenes

0.00

22.00

22.00

Semana 9:

Preparación de exámenes

0.00

22.00

22.00

Semana 10:

Preparación de exámenes

0.00

22.00

22.00

Semana 11:

Preparación de exámenes

0.00

22.00

22.00

Semana 12:

Preparación de exámenes

0.00

22.00

22.00

Semana 13:

Preparación de exámenes

0.00

22.00

22.00

Semana 14:

Preparación de exámenes

0.00

22.00

22.00

Semana 15:

Preparación de exámenes

0.00

22.00

22.00

Semana 16 a
18:

Realización de exámenes

0.00

2.00

2.00

50.00

250.00

300.00

Total
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