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Título Módulo:  

Trabajo final de master  

Título de la Materia :  

19 – Trabajo final de máster 

Carácter:  

OBLIGATORIA 

Créditos ECTS:      

10 

Unidad Temporal:  

2º semestre 

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de Evaluación  

Evaluación 

o Diseño de un programa de intervención 

o Actividades Prácticas (análisis de fuentes documentales, estudios de caso, 

simulaciones…) 

o Trabajos monográficos con exposición oral y/o escrita 

o Participación en clases o foros y tutorías 

o Cuaderno de campo 

o Memoria de visitas a centros 

 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de 

enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe 

adquirir el estudiante. 

Actividades 

 

o Actividades introductorias y de motivación. 

o Clases magistrales activas. 

o Visualización y análisis de materiales multimedias. 

o Análisis de fuentes documentales. 

o Visitas a centros. 

o Debates grupales. 

o Estudio de casos. 

 

Contenidos 

 

El trabajo de fin de Máster está orientado a la evaluación de las competencias 

asociadas al título. Se trata de un trabajo de profundización en una materia o 

materias que comprenda la formación adquirida a lo largo de las enseñanzas del 

Máster. 

 

Metodología 

La metodología a seguir será teórico-práctica, donde los alumnos parten de la 

información de cada uno de los temas y llegan a relacionar con la situación real 

actual. Esta información la recibirán a partir de: Documentos del profesor, estudios 

de caso, revisión bibliográfica, artículos señalados, conferencias, videos, 



 

 

documentos multimedia, entre otros. Se realizarán actividades individuales y en 

grupo utilizando los documentos antes citados. Se incluirá la participación de 

personas implicadas en este campo como profesionales, visitas a centros 

preferentes de educación especial de distintas tendencias educativas. 

 

Competencias 

GENÉRICAS (G): 

 

CG3 - Comprender y aplicar los conocimientos que definen y articulan la Educación 

Especial como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de 

aplicación. 

CG1 - Conocer los fundamentos epistemológicos y científicos de la Educación 

Especial. 

CG2 - Formar especialistas y tener capacidad para el desempeño profesional en las 

áreas de atención específicas relacionadas con la Educación Especial para la atención 

individual y para posterior estudios e investigación. 

CG4 - Aplicar los conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la Educación 

Especial identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que se les 

presenten. 

CG5 - Tener la capacidad de interpretar datos relevantes relativos al aprendizaje 

individual y social, y al contexto en que se produce para emitir juicios 

fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos. 

CG6 - Preparar para la detección de necesidades educativas especiales en diferentes 

contextos: atención ante problemas cognitivos, sensoriales, motóricos, sociales, 

mentales y diversidad en general. 

CG7 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones 

relativas al aprendizaje, y atención a la diversidad. 

CG8 - Desarrollar estrategias de trabajo individual y comunitario conducentes a la 

integración, la inclusión y el desarrollo personal y social 

CG9 - Sensibilizar y fomentar una actitud positiva y de responsabilidad para atender 

a las personas con discapacidad. 

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 

investigación 

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. 

 
ESPECÍFICAS (E): 
 
E.35 - Desarrollar un trabajo original, profesional o de investigación, relacionado 

con los contenidos específicos tratados en el máster 

E.36 - Definir con claridad el marco teórico que sustenta el estudio llevado a cabo 

E.37 - Utilizar la metodología adecuada al objeto de estudio 

E.41 - Capacidad de aplicar los conocimientos y las reflexiones a la práctica. 



 

 

E.42 - Tomar las decisiones adecuadas con relación a los elementos del currículo 

(objetivos, contenidos, metodología y evaluación). 

E.43 - Integrar conocimientos para elaborar adecuadamente y con cierta 

originalidad proyectos de innovación educativa. 
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Descripción de las materias o asignaturas del módulo: 

 

II. LA EDUCACIÓN ESPECIAL ANTE LA  DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 

SENSORIAL/MOTÓRICA /COGNITIVA (24 Créditos) 

 

N          Denominación                                    Créd. ECTS               Carácter 

 

MÓDULOS MATERIAS Créditos CARÁCTER 

EDUCACIÓN ESPECIAL E 
INVESTIGACIÓN:  
EL CONTEXTO  
SOCIO-EDUCATIVO  
(15/6 Créditos) 
 
Coordinadora: 
Dra. ADNALOY PARDO ROJAS 

01-Antecedentes de la Educación Especial a la 
inclusión 

 
3 

Optativa 

02-Metodología en la investigación educativa 3 Optativa 

03-El contexto socioeducativo ante la 
diversidad: Organización, red de apoyo, 
orientación y tutoría. 

3 Optativa 

04- Recursos educativos para atender a la 
diversidad en el contexto socio-educativo 

3 Optativa 

05-Estructura del trabajo científico 3 Optativa 

      

 

 

 

 

 


