TIPOS DE TFM
Los/las estudiantes que cursen el Máster en la especialidad de Lenguas Extranjeras –
Francés, podrán realizar un Trabajo Fin de Máster de los tipos siguientes, todos ellos
pertenecientes a la modalidad A, prevista en la guía docente de la asignatura:

- Tipo 1: Memoria original e integradora. A partir de al menos dos de las actividades
realizadas a lo largo del Máster (programación anual de una asignatura, unidad
didáctica, proyecto de innovación o investigación, puesta en práctica de actividades,
experiencia del Practicum, etc.), se efectuará un análisis crítico en el que se refleje la
integración de los distintos saberes y prácticas de su proceso formativo. Se propone que
contenga:
a) Introducción. La profesión docente a partir del marco teórico y de la experiencia en el
centro educativo (condiciones de trabajo, retos profesionales, formas de organización,
etc.)
b) Justificación de la selección de proyectos, unidades didácticas, etc.
c) Reflexión crítica sobre las relaciones existentes o posibles entre esos proyectos
seleccionados en el apartado 2.
d) Conclusiones y propuestas de futuro.
e) Referencias documentales: bibliografía, etc.
- Tipo 2: Reflexión teórica (por ejemplo: estado de la cuestión sobre un tema, estudio
de un conjunto de documentos y materiales, etc.)
- Tipo 3: Diseño curricular de secuencias didácticas (pueden ser un conjunto de
unidades didácticas, una programación completa, la implementación orientada al
contexto del centro de prácticas de una metodología no observada durante el practicum,
etc.)
- Tipo 4: Diseño fundamentado de un proyecto de innovación docente (incluyendo:
situación o proceso de enseñanza-aprendizaje que pretende mejorar; objetivo(s) del
proyecto; argumentación teórica, fundamentándose en algunos artículos de
investigación que avalen la propuesta, y práctica, fundamentándose en alguna
experiencia similar que se esté llevando a cabo en algún centro español; diseño y
desarrollo del proyecto; y criterios e instrumentos de evaluación del nivel de logro de
los objetivos) o de una intervención orientada al contexto del centro de prácticas.

