
              
 

 

 

FICHA POR ASIGNATURA 
CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

 

Asignatura Trabajo Final de Máster 

Carácter Obligatoria ECTS 12 Duración Anual 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje. 
Se espera que con el desarrollo de esta materia el alumno aprenda a diseñar y desarrollar un trabajo 
de investigación en Didáctica de las Ciencias, así como comunicar sus resultados en un informe 
escrito y oralmente (defensa del trabajo). Interesa tanto el desarrollo del trabajo como la reflexión 
sobre el proceso y los resultados obtenidos. 

Contenidos. 
Los contenidos se refieren a las distintas partes del proceso de investigación y su comunicación.  
No se diferenciarán distintos temas en formato clásico, sino que la materia estará constituida por 
tutorías individualizadas donde el alumno discutirá con su director la marcha de su trabajo de 
investigación. 

Competencias 

 Básicas y 
generales 

CB1. Que los estudiantes posean y comprendan 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. 
CB2. 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 el 
ámbito de estudio (especificar). 
CB3. 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. 
CB4. 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. 
CB5. 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. 

 Transversales CT1. Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente 
el inglés. 
CT2. Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
CT3. Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y 
como profesional. 
CT5. Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 

 Específicas CE7. Conocer el proceso de investigación en educación, desde la planificación, 
la recogida de datos, su análisis y la redacción de la memoria de investigación. 
CE8. Saber debatir públicamente con otro investigador sobre su investigación, 



haciendo las preguntas pertinentes. 
CE9. Ser capaz de definir y diseñar (individualmente y en equipo) 
investigaciones en los distintos paradigmas. 
CE10. Conocimiento de características específicas de la investigación en 
Didáctica de las Ciencias. 
CE12. Capacidad para diseñar un proyecto de investigación personal. 
CE13. Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
CE14. Saber comunicar por escrito y oralmente una investigación desarrollada 
en Didáctica de las Ciencias. 

Actividades formativas (indicar horas y presencialidad). 
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

DEDICACIÓN 
(horas) 

TIPO DE ENSEÑANZA 
(presencial / a 
distancia) 

 
COMPETENCIAS 

Clase magistral    

Prácticas    

Seminarios    

Tutorías personalizadas 25 Presencial CB1, CB2, CB3, CB4, 
CB5. CT1, CT2, CT3, 
CT4, CT5. CE7, CE8, 
CE9, CE10, CE12, 
CE13, CE14. 

Elaboración de informes 260 Presencial CB1, CB2, CB3, CB4, 
CB5. CT1, CT2, CT3, 
CT4, CT5. CE7, CE8, 
CE9, CE10, CE12, 
CE13, CE14. 

Preparación de exámenes    

Evaluación 15 Presencial CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. 
CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE12, CE13, CE14. 

Total 300 horas*   

*El número de horas, por crédito, será de 25. 

Metodologías docentes 
Discusiones del desarrollo del trabajo con el tutor del mismo y defensa del mismo ante el tribunal 
evaluador.  

Sistemas de evaluación (indicar ponderación mínima y máxima). 
Se tendrá en cuenta lo establecido en la Normativa para la Realización del Trabajo de Investigación 
Fin de Máster 

 Criterios de evaluación:  
1. Originalidad 
2. Acotación del objeto de estudio. 
3. Delimitación precisa de los objetivos del trabajo. 
4. Conocimiento y utilización adecuada de la bibliografía pertinente. 
5. Metodología científica adecuada al problema planteado. 
6. Desarrollo argumental empleado para la obtención de los resultados y conclusiones. 
7. Aportación y originalidad al campo de conocimiento. 
8. Redacción. 
9. Presentación y defensa ante el Tribunal. 

 

 Instrumentos de evaluación: 
1. Presentación del TFM (100%) 

 

 

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Trabajo-Investigacion_FindeMaster.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Trabajo-Investigacion_FindeMaster.pdf

