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El Trabajo Fin de Máster es un documento en el que se presenta el Proyecto Docente Innovador
que se haya elaborado. La estructura del mismo dependerá del formato de presentación que se
elija. Independientemente del formato elegido, existen cuestiones comunes a ambas opciones:
•
•

•

El tema elegido ha de ser original y ha de estar relacionado con los contenidos
adquiridos en el Máster.
En cuanto a los aspectos formales su extensión máxima será de 50 páginas (no
sobrepasar este límite porque tendría efectos negativos sobre la calificación), excluidos
anexos, letra de tamaño 12 puntos e interlineado 1,5, con justificación completa y
páginas numeradas.
Se debe cuidar la ortografía y gramática en la redacción del documento, así como
mantener coherencia y cohesión en todo el documento.

A continuación, se presenta la estructura para los formatos de Propuesta Didáctica y Propuesta
de Investigación.

PROPUESTA DIDÁCTICA
Los puntos que se han de incluir en un TFM en el que se presenta el Proyecto Docente en
formato de Propuesta Didáctica son los siguientes:
1. Introducción
1.1. Presentación del Tema y Justificación
1.2. Objetivos del TFM
2. Marco Teórico
3. Propuesta Didáctica
3.1. Contextualización de la Propuesta
3.2. Diseño de la Propuesta Didáctica
3.2.1. Objetivos
3.2.2. Contenidos
3.2.3. Competencias
3.2.4. Metodología
3.2.5. Actividades y Recursos
3.2.6. Temporalización.
3.3. Evaluación de la Propuesta.
4. Conclusiones
5. Limitaciones y Prospectiva
6. Referencias Bibliográficas
7. Anexos
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A continuación se explica la información que se ha de incluir en cada uno de los puntos
presentados.
Introducción: Presentación y Justificación del Tema Elegido
Se ha de incluir información relacionada con la importancia de la elección del tema en cuanto a
la práctica educativa se refiere. Además, ha de presentarse información relevante y actual sobre
el tema elegido y la relación que tiene con el Máster.
Introducción: Objetivos del TFM
En este punto se han de plantear los objetivos generales y específicos que se quieren conseguir
con la elaboración del Trabajo Fin de Máster. Han de estar bien formulados y deben ser
coherentes y alcanzables con el tema elegido.
Marco Teórico
Debe aportarse evidencias científicas sobre los principales puntos a tratar en el Trabajo Fin de
Máster. El Marco teórico debe sustentar el resto del TFM que se va a presentar, la propuesta
que se realice. Debe apoyarse en referencias bibliográficas actuales, variadas y fiables. Además,
debe ajustarse a normativa APA 7ª Edición.
Propuesta Didáctica
La propuesta que se presente ha de ser original y debe responder a necesidades concretas de
una realidad educativa. Por ello, ha de presentarse una contextualización de la propuesta en la
que por un lado se presente el centro educativo en el que se va a desarrollar la propuesta, pero
además, se explique y contextualice desde el punto de vista legislativo la misma, es decir, se
indiquen las funciones legislativas que se establecen para la persona que va a desarrollarla, esto
es, tutor, orientador…
En relación al diseño y elaboración de la propuesta didáctica, esta ha de contener los siguientes
puntos:
a. Objetivos: que se van a conseguir en los estudiantes cuando se aplique la propuesta. Se
debe presentar objetivo/s general/es y específicos y han de estar bien formulados y ser
coherentes y realistas.
b. Contenidos: que se van a desarrollar en la propuesta.
c. Competencias: que se van a desarrollar en los estudiantes con el desarrollo de la
propuesta.
d. Metodología: Qué tipo de metodología docente se va a llevar a cabo para la puesta en
marcha de la propuesta diseñada.
e. Actividades y Recursos: se van a desarrollar y a necesitar para lograr los objetivos y
competencias planteados.
f. Temporalización: ¿Durante cuánto tiempo va a desarrollarse la propuesta diseñada?
Con respecto a la evaluación de la propuesta, se hace referencia a que se indique cómo se va a
valorar si la propuesta es funcional y significativa.
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Conclusiones
En este bloque ha de contener las reflexiones más importantes en cuanto al Marco Teórico y
Propuesta Didáctica diseñada.
Limitaciones y Prospectiva
Fruto de la reflexión continua en el proceso de elaboración del TFM, han de incluirse aquellas
limitaciones más importantes relacionadas con el Marco Teórico y Propuesta realizada que se
hayan presentado. Por otro lado, han de incluirse las líneas futuras de trabajo que de esta
propuesta se derivan.
Referencias Bibliográficas
En este punto es muy importante que se recojan todas las citas aportadas en el texto. Se
penalizará si se aportan referencias que no están citadas en texto o viceversa, que en texto estén
citadas referencias que no aparecen en el punto. Se deberá seguir normativa APA 7ª Edición.
Anexos
Este punto no forma parte del cómputo de 50 páginas de extensión del TFM.
Los Anexos han de recoger la información precisa y necesaria para comprender el desarrollo
completo del TFM.
En los Anexos no se podrá incluir información básica que ha de estar desarrollada en el cuerpo
del TFM, esto es, el desarrollo completo de las actividades diseñadas en la Propuesta Didáctica.
Se penalizará si así ocurre.
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PROPUESTA de INVESTIGACIÓN
Los puntos que se han de incluir en un TFM en el que se presenta el Proyecto Docente en
formato de Propuesta Didáctica son los siguientes:
1. Introducción
1.1. Presentación del Tema y Justificación
1.2. Objetivos del TFM
2. Marco Teórico
3. Propuesta de Investigación
3.1. Objetivos de la Investigación
3.2. Método
3.2.1. Población y Muestra
3.2.2. Instrumentos
3.2.3. Procedimiento
3.3. Resultados
3.4. Discusión
4. Conclusiones
5. Limitaciones y Prospectiva
6. Referencias Bibliográficas
7. Anexos

A continuación se explica la información que se ha de incluir en cada uno de los puntos
presentados.
Introducción: Presentación y Justificación del Tema Elegido
Se ha de incluir información relacionada con la importancia de la elección del tema en cuanto a
la práctica educativa se refiere. Además, ha de presentarse información relevante y actual sobre
el tema elegido y la relación que tiene con el Máster.
Introducción: Objetivos del TFM
En este punto se han de plantear los objetivos generales y específicos que se quieren conseguir
con la elaboración del Trabajo Fin de Máster. Han de estar bien formulados y deben ser
coherentes y alcanzables con el tema elegido.
Marco Teórico
Debe aportarse evidencias científicas sobre los principales puntos a tratar en el Trabajo Fin de
Máster. El Marco teórico debe sustentar el resto del TFM que se va a presentar, la propuesta
que se realice. Debe apoyarse en referencias bibliográficas actuales, variadas y fiables. Además,
debe ajustarse a normativa APA 7ª Edición.
Propuesta de Investigación
La propuesta que se presente ha de ser original y debe responder a necesidades concretas de
una realidad educativa. Por ello, han de presentarse los objetivos de la propuesta, es decir, ¿qué
se quiere demostrar, evaluar, con la investigación a realizar? Y se ha de describir el tipo de
investigación que se va a llevar a cabo.
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En relación al método, han de incluirse los siguientes puntos:
a. Población y Muestra: que va a formar parte de la investigación a realizar. Describir
el número de participantes, características relevantes para la investigación a
realizar.
b. Instrumentos: que se van a usar para la recogida de información. Se ha de describir
si se van a usar instrumentos existentes, y por tanto, describirlos o si por el contrario
se va a diseñar un instrumento ad hoc a la investigación, en cuyo caso también es
necesario describirlo. Ç
c. Procedimiento: que se va a llevar a cabo para la recogida de información.
Con respecto a los resultados, han de presentarse de forma coherente a los objetivos e hipótesis
planteadas en los apartados previos. Han de ser claros.
Por último, se ha de presentar una Discusión de los resultados obtenidos en concordancia con
la revisión teórica realizada en el Marco Teórico. Es decir, ¿los resultados son similares o no a
los obtenidos por otros estudios? ¿por qué?

Conclusiones
En este bloque ha de contener las reflexiones más importantes en cuanto al Marco Teórico y
Propuesta de investigación diseñada.
Limitaciones y Prospectiva
Fruto de la reflexión continua en el proceso de elaboración del TFM, han de incluirse aquellas
limitaciones más importantes relacionadas con el Marco Teórico y Propuesta realizada que se
hayan presentado. Por otro lado, han de incluirse las líneas futuras de trabajo que de esta
propuesta se derivan.
Referencias Bibliográficas
En este punto es muy importante que se recojan todas las citas aportadas en el texto. Se
penalizará si se aportan referencias que no están citadas en texto o viceversa, que en texto estén
citadas referencias que no aparecen en el punto. Se deberá seguir normativa APA 7ª Edición.
Anexos
Este punto no forma parte del cómputo de 50 páginas de extensión del TFM.
Los Anexos han de recoger la información precisa y necesaria para comprender el desarrollo
completo del TFM.
En los Anexos no se podrá incluir información básica que ha de estar desarrollada en el cuerpo
del TFM, esto es, el desarrollo completo de las actividades diseñadas en la Propuesta de
investigación. Se penalizará si así ocurre.
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