GUÍA DOCENTE CURSO: 2017-18
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Trabajo Fin de Máster
Código de asignatura: 70353105

Plan: Máster en Profesorado de Educación Secundaria

Año académico: 2017-18

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Trabajo Fin De Máster

Duración: Indefinida 2Q

Otros Planes en los que se imparte la Asignatura
Plan

Ciclo Formativo

Doble Máster en Profesorado de Educación Secundaria y en
Matemáticas

Tipo

Trabajo Fin De
Máster Universitario Oficial
Máster

Curso

1

Duración

Indefinida 2Q

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 6
Horas totales de la asignatura: 150
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Lazaro , Marie-Noëlle

Departamento

Dpto. de Educación

Edificio

Edificio Central BAJA

Despacho

91

Teléfono

+34 950 015953

Recursos Web personales

Web de Lazaro , Marie-Noëlle

E-mail (institucional)

mnoelle@ual.es
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Al tratarse de un Máster profesionalizante y con objeto de que el TFM no quede reducido al campo de lo estrictamente competencial, es
necesario relacionarlo con las prácticas docentes de las especialidades correspondientes. Se trata de garantizar que los titulados
universitarios en las distintas disciplinas de conocimiento -Licenciados, Graduados, etc.- queden capacitados para desempeñar la
práctica docente propia de su ámbito del saber. Por ello, la elaboración del TFM viene a completar el período de formación
teórica-práctica. Las características propias de este Máster implican unas directrices particulares que lo diferencien tanto de las
memorias que se programan en los diversos grados como de los trabajos específicos de tercer ciclo o doctorado, cuya misión más bien
sería la de iniciar al alumnado en la problemática y en los diversos ámbitos de la investigación especializada.
Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
Los vistos en el Máster

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimiento de una segunda lengua
Competencia social y ciudadanía global
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje
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PLANIFICACIÓN
Temas Disponibles
El TFM se integrará en alguna de las siguientes modalidades:

Análisis crítico y propuesta fundamentada sobre problemas específicos de aula vinculados a la práctica docente.
Análisis crítico y propuesta fundamentada sobre problemas y cuestiones de interés que suelen presentarse como más relevantes
o problemáticas en los centros educativos.

Metodología y Actividades Formativas
Cada estudiante negociará con su director/a la metodología a seguir para la realización del TFM.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Comprensión y dominio conceptual de las ideas básicas expresadas por los autores del material que se utilice y de las informaciones.
Capacidad para relacionar ideas y elaboración e integración personal de las mismas (comparación, semejanzas, discrepancias,...) de
modo que no se efectúen meras repeticiones de las palabras del autor o autores que se utilicen como fuentes.
Fundamentación y justificación de las ideas y planteamientos que se hagan, así como originalidad de los mismos.
Actitud crítica que sea razonada y no mera expresión de juicios de valor gratuitos y arbitrario.
Claridad expositiva: secuencia clara y lógica en las ideas que se expresen de modo que se haga perceptible la línea argumental.
Expresión comprensible y corrección gramatical tanto en las intervenciones en clase como por escrito.
Actitud respetuosa y positiva ante el conocimiento, las relaciones interpersonales y la propia formación.
Además,
B.- Entrega del TFM
El TFM se entregará en formato digital y tres copias impresas:
- Formato Digital: El TFM se presentará de forma digital a través de la aplicación informática para la Gestión de los Trabajos Fin de
Estudio. El formato está establecido en la normativa oficial (Artículo 7).
http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/secretaria/pagina/BOTON_TRAMITES_TFM
- Tres copias impresas: Estas copias se entregarán en la Secretaría del Máster, situada en el Edificio Central, Despacho 0.03
Según la citada normativa de Trabajo Fin de Máster de la Universidad de Almería, el TFM "será realizado de forma individual, bajo la
supervisión del Tutor asignado. No se permitirán trabajos conjuntos" (Artículo 2, punto 2). Además, deberá contar con el visto bueno de
dicho Tutor, ya que "la ausencia del visto bueno (...) implicará que el alumno no podrá presentar el trabajo para su defensa, calificándose
el mismo como no presentado en el acta de la convocatoria" (Artículo 7, punto 1).
Para ello, el estudiante deberá adjuntar tras la portada del TFM, en las copias impresas, el visto bueno del tutor anexado. (Anexo 1)
La fecha límite de entrega se podrá consultar en la web del Máster en el mes de octubre.
6. Defensa del TFM
La defensa del TFM es un acto público y se realizará mediante una exposición oral ante una Comisión Evaluadora. El estudiante
dispondrá de 15 minutos para desarrollar una síntesis del trabajo realizado, así como para responder a las preguntas y aclaraciones que
plantee el Tribunal.
Por defecto, el TFM será defendido preferentemente ante una Comisión Evaluadora de su especialidad.
El calendario de defensa y orden de actuación se hará público a través de la página web del Máster en el apartado TFM, con al menos
48 horas de antelación.
La calificación definitiva de los trabajos será la nota media de las calificaciones emitidas por cada uno de los miembros de la comisión
evaluadora, de acuerdo con la escala numérica recogida en la normativa citada (Artículo 9).
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
MIGUEL ANGEL SANTOS GUERRA. LIBRO DE ESTILO PARA UNIVERSITARIOS. EDICIONES MIGUEL GOMEZ. 1995.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=TRABAJO FIN DE MASTER

DIRECCIONES WEB
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