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TÍTULO DESCRIPCIÓN ENLACE 

Formateo del documento Vídeos para la tutorización de TFE. Formateo del 
documento. Paginación, estilos de Word, índices 
automáticos de contenido, tablas y figuras; títulos en 
tablas y figuras. 

https://youtu.be/waykmq6f6Ek 

 

Cómo realizar la introducción y Justificación de 
un Trabajo Fin de Estudios (TFE) 

Cómo realizar la introducción y Justificación de un 
Trabajo Fin de Estudios (TFE) 

https://youtu.be/rq5UG-qwPec 
 

Cómo realizar el Marco Teórico de mi TFE 
(TFM/TFG) 

Se narra la forma de realizar el marco teórico de un 
TFE y dónde buscar información relevante y fiable. 

https://youtu.be/xoLw0osBjQs 
 

Posibles opciones de intervención a través del 
marco aplicado del TFM 

En este apartado te detallo las distintas opciones de 
intervención en el marco aplicado: Modelo de 
programación Séneca; Modelo de Programación 
tradicional; Planes y Programas de la Junta de 
Andalucía o Propuestas de Investigación, Evaluación 
e Intervención Educativas 

https://youtu.be/2foU8sROQf0 
 

Citas, referencias bibliográficas y gestores de 
bibliografía 

Fuentes documentales para aprender a realizar citas 
y referencias bibliográficas y también sugerencias de 
gestores de bibliografía. 

https://youtu.be/cxRkEvB-gAY 
 

Marco aplicado: modelo de programación Séneca Se explica el Modelo de Programación Séneca https://youtu.be/668_4g75KCg 
 

Marco aplicado: modelo de programación 
tradicional 

Se explica los diferentes apartados del modelo de 
programación tradicional 

https://youtu.be/HgpZTn5QwAA 
 

Planes y Programas y/o Procesos Investigación o 
Evaluación 

Se analizan los detalles que debe de tener un TFM 
cuando se abordan como contenidos del Marco 
Aplicado: Planes y Programas de la Junta de 
Andalucía y/o Planes de Evaluación y Mejora. 

https://youtu.be/oAKi_4vy2Gc 
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Cómo realizar el apartado de Conclusiones de un 
TFE 

Cómo realizar el apartado de las Conclusiones y 
elementos que debe incluir. 

https://youtu.be/3cw93YJrDmc 
 

Defensas orales del TFM (Máster del Profesorado) 
en Blackboard. Entrada en la plataforma y cómo 
compartir contenido 

Procedimiento para las defensas orales del TFM: 
tiempo de defensas, recursos necesarios, forma de 
entrar en la plataforma Blackboard, compartir 
contenido en Blackboard Collaborate... 

https://youtu.be/Nti2rdutPig 
 

Instrucciones para secretarios/as de tribunales 
de defensa de TFM 

Instrucciones para secretarios/as de tribunales de 
defensa de TFM del Máster de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

https://youtu.be/Jw-wtR4pNN8 
 

Técnicas y estrategias para preparar y realizar la 
defensa del TFE 

Se explican algunas técnicas y estrategias útiles para 
preparar y realizar la defensa del TFE 

https://youtu.be/aNro7ZwY1fg 
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