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68500 TRABAJO FIN DE MÁSTER

El Trabajo Fin de Máster de Modalidad A consistirá en un trabajo original de inicio en la
innovación docente en el que esté integrada al menos una de las asignaturas de la
especialidad, Tecnologías o TIC en E.S.O. o Bachillerato, que integrará el diseño original y
fundamentado de un proyecto de innovación docente y un comentario crítico del mismo
que permita demostrar la integración de los aprendizajes – conocimientos, destrezas y
actitudes – que resultan del proceso formativo del estudiante a lo largo del Máster.
Partirá de una necesidad que el estudiante haya detectado durante los prácticum o
durante la elaboración de alguna de las actividades realizadas a lo largo del Máster (como
la programación anual, el proyecto de investigación, el diseño de una unidad didáctica, el
diseño y la implementación de actividades, ...). Esta necesidad será el punto de partida y
la razón de ser de la propuesta de innovación.
Se propone que el Trabajo Fin de Máster de esta modalidad contenga:


introducción: Presentación del proyecto y justificación del mismo describiendo la
situación o proceso de enseñanza-aprendizaje que pretende mejorar;



objetivo(s) del proyecto;



argumentación teórica, exponiendo los principios teóricos que la sustentan,
fundamentándose en algunos artículos de investigación que avalen la propuesta, y
argumentación práctica, fundamentándose en alguna experiencia similar que se
esté llevando a cabo en algún centro español;



diseño y desarrollo del proyecto: cómo se va a llevar a cabo, enumerando los
objetivos curriculares de las áreas implicadas y describiendo la metodología,
temporalización, espacios y recursos materiales y tecnológicos, criterios e
instrumentos de evaluación de los objetivos de aprendizaje y agentes del centro
docente y/ o externos implicados;



criterios e instrumentos de evaluación del nivel de logro de los objetivos del
proyecto;



Conclusiones: identificando claramente la innovación introducida, razonando si es o
no sostenible y si es o no transferible y apuntando posibles mejoras. En este
apartado se incluye también el comentario crítico.
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