
Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones

Centro de Postgrado y Formación Continua



Finalidad: adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión
docente de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.

Habilita para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

Conocimientos teóricos

Habilidades

Actitudes

Contacto con la profesión y la práctica

MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Formación inicial



Módulo Genérico (12 ECTS) Módulo Optativo (8 ECTS)

Módulo Específico (24 ECTS) Módulo Prácticum (16 ECTS)

• APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD

• PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
• SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN

• APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
• COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
• INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

• PRÁCTICAS EXTERNAS
• TRABAJO FIN DE MÁSTER

• Uso del inglés en el aula de secundaria
• Atención al alumnado con necesidades educativas

especiales
• Metodologías activas de trabajo en equipo
• Recursos informáticos en el aula
• Desarrollo y presentación de un trabajo de investigación

MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

PLAN DE ESTUDIOS

https://www.ual.es/application/files/9416/2377/8996/sgaa_plan_7035_actualizado_21_22.pdf
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/7035


Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y 
Relaciones con Empresas e Instituciones

Centro de Postgrado y Formación 
Continua

Máster en Profesorado de 
Educación Secundaria

Director
D. José Manuel 

Martínez Vicente

Coordinadora 
Académica

Dña. María Dolores 
Jiménez Martínez 

Coordinador de 
Prácticas

D. Alfredo Ureña 
Uceda

Coordinador de 
TFM

D. Fco. Javier 
Peralta Sánchez



ESPECIALIDAD EN BIOLOGIA Y GEOLOGIA
Dña. Ana Bella Garzón (Didáctica de las Ciencias Experimentales)

ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES
D. Alfredo Ureña Uceda (Historia del Arte)

ESPECIALIDAD EN DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLÁSTICAS
Dña. Adoración Sánchez Ayala (Didáctica de la Expresión Plástica)

ESPECIALIDAD EN ECONOMÍA, EMPRESA Y COMERCIO
D. Miguel Pérez Valls (Organización de Empresas)

ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA
Dña. Susana Nicolás Román (Filología Inglesa)

ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA
D. José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (Didáctica de la lengua y literatura)

ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS
Dña. María Francisca Moreno Carretero (Didáctica de las Matemáticas)

ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍA Y PROCESOS INDUSTRIALES
D. José Antonio López Martínez (Ingeniería Mecánica)

COORDINADORES DE ESPECIALIDAD



Jornada de Recepción 
Curso 2021-22



https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/7035


ALUMNADO

TOTAL SOLICITUDES= 3195+839= 4034    (33%)
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Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones

Centro de Postgrado y Formación Continua



Información Académica del 
curso 2021-22

María Dolores Jiménez Martínez
Coordinadora Adjunta

mastprof@ual.es
mjimenez@ual.es

mailto:mastrofpra@ual.es
mailto:aurena@ual.es


Materias obligatorias: 
Procesos y Contextos Educativos
Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. 
Sociedad, Familia y Educación 
Optativas. Organizadas en DOS bloques
Uso del inglés en el aula de Secundaria (grupo único)
Atención al alumnado con necesidades especiales (grupo único)
Metodologías activas de trabajo en equipo (Grupos A,B,C)
Recursos informáticos en el aula (Grupos A,B,C,D)
Desarrollo y presentación de un trabajo de investigación (Grupos A 
y B)

ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS
MODULO GENERICO



MÓDULO GENÉRICO

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

Biología
Educación Física

Dibujo

Ciencias Sociales
Economía

Lengua y 
Literatura/

Lengua 
extranjera 

(Inglés)

GRUPO D

Matemáticas
Tecnología

ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS



OPTATIVIDAD-

Miércoles y jueves de 16,00 horas a 21,00 horas. Excepto la optativa 
nº 1 del Bloque 1 “Uso del Inglés en el aula de Secundaria”

BLOQUE 1 BLOQUE 2

1.Uso del inglés en el aula de Secundaria 1.Uso del inglés en el aula de Secundaria

2.Metodologías activas de trabajo en equipo (Grupo 
docente A)

7. Atención al alumnado con necesidades especiales

3.Metodologías activas de trabajo en equipo (Grupo 
docente C)

8.Metodologías activas de trabajo en equipo (Grupo 
docente B) 

4.Recursos informáticos en el aula (Grupo docente A) 9.Recursos informáticos en el aula (Grupo docente B)

4.Recursos informáticos en el aula (Grupo docente C) 10.Recursos informáticos en el aula (Grupo docente D)

6. Desarrollo y presentación de un trabajo de 

investigación (Grupo Docente A) 

11. Desarrollo y presentación de un trabajo de 

investigación (Grupo Docente B) 



Incluye la asignatura “Innovación Docente e Iniciación a la 
Investigación Educativa” que se  imparte en cuatro itinerarios (20 horas grupos 

docentes /25 horas grupos de trabajo por especialidad)

Dibujo
Biología

Educación Física

Ciencias Sociales
Economía

Lengua y 
literatura
Lengua 

extranjera

Especialidades

Matemáticas
Tecnología

ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS
MODULO ESPECÍFICO



Del 18 de octubre al 21 de diciembre del 2021
Módulo genérico y optativas

Del 10 de enero al 27 de enero de 2022
(intervalo – exámenes y prácticas externas-) 
Del 4 de abril al 23 de mayo de 2022
Itinerarios de Especialidades 

https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/h
orarios/7035

CALENDARIO ACADÉMICO

HORARIO-CONSULTA EN LA PAGINA WEB

https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/7035


DISTRIBUCION DE AULAS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Aulario I-Aula17

Aulario I-Aula13

Aulario I-Aula16

Aulario I-Aula 18



DISTRIBUCION DE AULAS

Aulario Aula Planta
Biología y Geología I 17 segunda

Dibujo IV 23 Segunda

Educación Física IV 27 Segunda

Geografía, Historia, H. Arte I 13 Primera

Economía IV 22 Segunda

Lengua y Literataura I 4 Baja

Lengua Extranjera (Inglés) I 16 Segunda

Matemáticas I 18 Segunda

Tecnología I 21 Segunda



Primer cuatrimestre –Módulo genérico

Exámenes ordinarios: Del 28 de enero al 5 de febrero de 
2022

Exámenes extraordinarios: Del 14 al 22 de febrero de 
2022

Segundo Cuatrimestre- Módulo específico

Exámenes ordinarios: Del 9 al 18 de junio de 2022

Exámenes extraordinarios: Del 27 de junio al 5 de julio 
de 2022

CALENDARIO DE EXÁMENES



PROCESO DE ELECCIÓN DE DELEGADO/A DE GRUPO DOCENTE



PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO

PRESENTACION DEL 
LIBRO







ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS

Alfredo Ureña Uceda
Coordinador de Prácticas Externas

mprofpra@ual.es

mailto:mprofpra@ual.es


• Módulo Genérico

• Módulo Específico

• PRÁCTICUM (16 créditos ECTS)
• TFM

• Prácticas Externas (10 créditos ECTS)

Puesta a prueba, profundización y desarrollo de conocimientos
teórico-prácticos adquiridos en los módulos previos

Desde la perspectiva docente y desde la realidad de un centro y de
un aula

Continuación de la formación en el nuevo contexto docente

INTRODUCCIÓN



PROFESIONALES IMPLICADOS EN LAS 
PRÁCTICAS EXTERNAS

•Coordinador de Prácticas en el Centro
• Uno en cada centro

• Convoca, recibe y distribuye a los alumnos en prácticas

• Supervisa el buen desarrollo de las prácticas

•Tutor profesional
• Docente del centro

• Vela por el cumplimiento de los objetivos y competencias de las prácticas y
supervisa el desarrollo del plan de intervención en el aula

• En contacto continuo con el alumno

• Las prácticas se realizan en el contexto de su actividad docente

• Participa en la evaluación del alumno

•Tutor académico
• Docente de la UAL

• Asesora al estudiante durante el proceso y orienta en la realización de las tareas de
evaluación (PIP, Memoria)

• Participa en la evaluación del alumno



PROCESO DE ASIGNACIÓN DE 

TUTORES DE PRÁCTICAS 

Profesional + Académico

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS

EN LOS CENTROS

MEMORIA DE PRÁCTICAS

PIP

Calendario

EVALUACIÓN

PROTOCOLO COVID-19



ASIGNACIÓN DEL TUTOR PROFESIONAL



Asignación de centro y tutor

Selección priorizada
A través de la asignatura: Coordinación de Prácticas Externas, en Aula Virtual:

18 noviembre Listado de tutores (COD) + centro + localidad +
especialidad/materia + turno + bilingüe (en su
caso)

19 noviembre Seminario informativo específico

19-30 noviembre Cada estudiante ordena sus preferencias en el
listado de opciones de centros (COD) a través de
una actividad habilitada en el curso virtual



A través de la asignatura: Coordinación de Prácticas Externas, en Aula Virtual:

17 diciembre Comunicación provisional de centro (CODX)

17-21 diciembre Reclamaciones

10 enero Comunicación definitiva de centro (COX)

(no contactar con el centro antes del inicio

de las prácticas)

26 enero Comunicación de la hora de presentación

en el centro el día de inicio de las prácticas

(no contactar con el centro con antelación)

Asignación de centro y tutor

Proceso de asignación



Asignación de tutor académico (UAL)

22 enero Asignación del tutor académico

Antes del 3 febrero Cada estudiante tiene que 

contactar con su tutor académico



DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS

EN LOS CENTROS

MEMORIA DE PRÁCTICAS

PIP

Calendario

EVALUACIÓN

PROTOCOLO COVID-19



DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS EN LOS CENTROS   

7 semanas (112 horas)

1ª fase: 3-17 febrero

2º fase: 23 febrero-25 marzo

Recuperación faltas 28 marzo-1 abril

De lunes a viernes, mínimo 16 horas semanales 
(12 horas lectivas + 4 no lectivas

Asistencia obligatoria al centro

3 febrero: a la hora indicada (Aula Virtual)
el estudiante se presenta al Coordinador
de Centro o persona indicada

L M X J S D

FEB 3 5 6

FEB 7 8 9 10 12 13

FEB
14 15 16 17 19 20         

FEB
21 22 23 24 26 27        

MAR 28 1 2 3 5 6

MAR 7 8 9 10 12 13

MAR 14 15 16 17 19 20        

MAR 21 22 23 24 26 27       

MAR /

ABR

28 29 30 31 2 3       



FASE DE OBSERVACIÓN (3-17 febrero)

-Familiarización con contexto y plan educativo 

-Observación

-Tutela de grupos de estudiantes

-Análisis de producción de los estudiantes

-Plan Individualizado de Prácticas (PIP)

FASE DE INTERVENCIÓN (23 febrero-25 marzo)

-Intervención intensiva (6 horas mínimo)

-Preparación e impartición de docencia

-Evaluación de resultados de aprendizaje

DESARROLLO DE LAS 

PRÁCTICAS EN LOS CENTROS   

L M X J V S D

FEB 3 4 5 6

FEB 7 8 9 10 11 12 13

FEB
14 15 16 17 18 19 20         

FEB
21 22 23 24 25 26 27        

MAR 28 1 2 3 4 5 6

MAR 7 8 9 10 11 12 13

MAR 14 15 16 17 18 19 20        

MAR 21 22 23 24 25 26 27       

MAR /

ABR

28 29 30 31 1 2 3       



• PIP: plan inicial, adaptado, guía, visión global y compromiso (2-3 págs.)

• Elaborado por el estudiante, bajo la dirección de su tutor profesional,     

y con el visto bueno del tutor académico, desde el 3 al 17 de febrero

• Firmado por estudiante y tutor profesional

• Visto bueno del tutor académico

• 17 febrero: el estudiante envía copia a los dos tutores. También a 

coordinación prácticas (por correo electrónico: mprofpra@ual.es)

• Se incorpora y analiza en la Memoria

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

EN LOS CENTROS

Plan individualizado (PIP)





MEMORIA DE PRÁCTICAS

EVALUACIÓN

PROTOCOLO COVID-19



• Documento elaborado a lo largo de todo el proceso de prácticas

• 25 páginas aprox. 

• Aspectos a tratar:
• Centro Educativo
• Experiencia en el aula con el tutor
• Intervención intensiva en el aula
• Conclusiones finales

• Análisis y reflexión crítica sobre el proceso
• Propuestas de mejora

• PIP (se incluye y analiza)

• 20 de abril > fecha límite para entregar al tutor académico (no al tutor 
profesional), por email en PDF

MEMORIA DE PRÁCTICAS



EVALUACIÓN

PROTOCOLO COVID-19



• Tutor profesional
• Asistencia, actitud y cumplimiento del horario y número de horas establecido
• Observación diaria de la actividad del alumno en las distintas fases del proceso 
• Grado de cumplimiento, compromiso e implicación

• Tutor académico
• Intercambios y reuniones mantenidas con el estudiante
• PIP
• Memoria

• Calificación
• Informes de evaluación tutor profesional y tutor académico
• Preferiblemente consensuada tutor profesional + tutor académico 
• Tutor profesional: 0-10 (60%)
• Tutor académico: 0-10 (40%)

EVALUACIÓN



PROTOCOLO COVID-19



• Medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

• Protocolo específico, a este respecto, para el desarrollo del Prácticum
del alumnado universitario en centros docentes (1 de octubre de 2021) 

• Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

• Consejería de Educación y Deporte

• Universidades Públicas Andaluzas 

41

ADAPTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS AL PROTOCOLO COVID-19







C) Actuaciones de la Universidad de Almería durante el desarrollo de las prácticas

• Deberá coordinar, junto con la Consejería de Salud y Familias, que los
alumnos cumplan las mismas exigencias requeridas al resto de profesionales
que trabajan en un centro docente.

• Deberá mantener un seguimiento de los estudiantes que presentes síntomas,
que hayan mantenido contacto con algún caso positivo, o hayan sido
afectados por el COVID-19.

• Deberá establecer un plan de formación alternativo para:

• los estudiantes en situaciones consideradas de enfermedad de riesgo.

• los estudiantes que no pudieran completar las prácticas con el tutor
profesional y desde los centros educativos no se pudieran establecer
alternativas.
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Contacto 
Coordinación de Prácticas: 
mprofpra@ual.es

Curso 
Coordinación de Prácticas Externas
AULA VIRTUAL



Información sobre la organización del 
Trabajo Fin de Máster (TFM)

Francisco Javier Peralta Sánchez
Coordinador de Trabajo Fin de Máster

mproftfm@ual.es
fjperalta@ual.es

mailto:mproftfm@ual.es
mailto:fjperalta@ual.es


Asignación director/a de TFM

Entrega / Defensa del TFM
Proceso

Calendario

Coordinación de TFM

Naturaleza del TFM
Análisis e Innovación 

Proceso

Calendario



Tutorización /líneas temáticas 
Visto bueno / Defensa del TFM

Director/a TFM Si es posible = Tutores Prácticas

Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS 

DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

TRABAJOS SE SUBEN A LA PLATAFORMA 
FIRMA ELECTRONICA PORTAFIRMAS



Se recomienda que el carácter del TFM en cuanto a
su contenido sea teórico-práctico, dado que lo que
se pretende es que el período de prácticas en los
centros despierte el interés por la innovación en
favor de la calidad docente. En este sentido, las
propuestas de intervención aplicadas, tanto en el
aula como en el centro educativo, por los estudiantes
deben ser tenidas en cuenta como un referente para
el TFM.

Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE



El  TFM se integrará en alguna de las siguientes modalidades: 

➢ Análisis crítico y propuesta fundamentada para la mejora de
los procesos de enseñanza y aprendizaje e innovación
educativa en el aula.

➢ Análisis crítico y propuesta fundamentada sobre temas de
interés que pueden presentarse como relevantes para el plan
de mejora en los centros educativos.

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/trabajofinmaster/MASTER7035

Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/trabajofinmaster/MASTER7035


Posibles temáticas:
• La adquisición de competencias clave por parte de los estudiantes.
• Diseño y elaboración de actividades para la construcción de competencias 

específicas por los estudiantes, propias de cada especialidad del Máster.
• Diseño y aplicación de instrumentos para la evaluación de las competencias clave 

escolares, propias de cada especialidad del Máster.
• Diseño y/o análisis y/o evaluación de materiales educativos.
• Réplicas de innovaciones educativas.
• Diseño de instrumentos para la obtención de información sobre aspectos del 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el aula.
• Estudio de ejemplos de unidades didácticas integradas, con su correspondiente 

concreción curricular y transposición didáctica de contenidos propios de su 
especialidad.

Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE



Posibles temáticas:
• Elaboración de trabajos teórico-prácticos acerca del diseño y análisis 

de situaciones de enseñanza para la Educación Secundaria.
• Análisis epistemológicos de contenidos de las materias escolares 

desarrollados durante el periodo de prácticas.
• Diseño y desarrollo de materiales y actividades para alumnos con 

dificultades de aprendizaje
• Tratamiento de temas transversales: educación en valores, salud, 

convivencia, coeducación,...
• Análisis de las estrategias que se siguen en los centros en relación con 

los Planes de Mejora y/o las Memorias de Autoevaluación, resultados 
de ese análisis y propuestas de mejora.

Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE



• Posibles temáticas:

• Análisis, seguimiento y propuestas de mejora de alguno 
de los programas impulsados por la Consejería de 
Educación relacionados con programas para la 
innovación educativa: 

ENLACE

Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/5fcad6be-bfbe-40d8-8584-eabfa3e9d301/Cat%C3%A1logo%20de%20Programas%20para%20la%20Innovaci%C3%B3n%20Educativa.%20Curso%2021-22


Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

• PANES Y PROGRAMAS: JUNTA DE
ANDALUCÍA

• https://www.juntadeandalucia.es/educacion/porta
ls/web/ced/planesyprogramas/programas-
innovacion-educativa

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/planesyprogramas/programas-innovacion-educativa


Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

ÁMBITO PROGRAMA NIVEL

1
Cultura Emprendedora

Programa Marco

Innicia. Cultura Emprendedora

Dosier INNICIA 2021-2022

• Vídeo del Programa

P2

2

Educación Ambiental

Marco Teórico de 

Referencia

ALDEA. Red Andaluza de Ecoescuelas. (Modalidad 

A)

Dosier ALDEA A 2021-2022

• Vídeo del programa

P1

3

ALDEA. Educación ambiental para la sostenibilidad. 

(Modalidad B)

Dosier ALDEA B 2021-2022

• Vídeo del programa

P2

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/planesyprogramas/cultura-emprendedora
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/670f355a-9b29-4fb1-b04f-66b8502f8b24
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/6776702c-3944-4a53-8c21-f4976c48fdbc
https://youtu.be/MMUq8ogfbnU
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/planesyprogramas/educacion-ambiental
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/a4ad603a-013b-47f8-b0a0-255dcaa83b15
https://youtu.be/5lDh5ifAG9w
https://youtu.be/CFhe0a3LJtw


Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

ÁMBITO PROGRAMA NIVEL

4
Hábitos de Vida 

Saludable

Escuelas Promotoras de Salud

Dosier Escuelas Promotoras de Salud
P1

5
Educar con 3 C

Dosier Educar con 3 C
P1

6
Creciendo en Salud 0-3 años

Dosier Creciendo en Salud 0-3 años
P2

7

Creciendo en Salud

Dosier Creciendo en Salud 2021-2022

• Vídeo del programa

P2

8

Forma Joven

Dosier Forma Joven 2021-2022

• Vídeo del programa

P2

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/planesyprogramas/habitos-de-vida-saludable
https://youtu.be/CeXPEHhz2wY
https://youtu.be/cF3BYH5yYYk


ÁMBITO PROGRAMA NIVEL

9

Comunicación Lingüística

Programa Marco de Comunicación 

Lingüística

ComunicA

Dosier ComunicA 2021-2022

• Vídeo del programa

P2

10

Proyecto Lingüístico de Centro

Dosier PLC 2021-2022

• Vídeo del programa

P1

11 Programas Culturales

AulaDcine

Dosier Aula de Cine 2021-2022

• Vídeo del programa

P3

12

AulaDjaque

Dosier aulaDjaque 2021-2022

• Vídeo del programa

P3

13

Vivir y Sentir el Patrimonio

Programa Marco

Dosier Vivir y Sentir el Patrimonio 2021-2022

• Vídeo del programa

P2

Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/planesyprogramas/lectura-y-bibliotecas-escolares
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/179166c6-d066-438f-b436-5bdc7b92f09b
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/1bd876a8-cef8-4246-b224-74bc0a9648f5
https://youtu.be/RiGF-TyZmfs
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/639fc3d2-ea3b-48cb-a4eb-f327b58d39b3
https://youtu.be/EwwcqLHlCeQ
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/planesyprogramas/programas-culturales
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/266e2ccb-ce6c-462a-9079-f0a158da6616
https://youtu.be/WZLSeqmrbik
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/f5d7017f-c18e-4b84-8b8e-c8de5da2f8cd
https://www.youtube.com/watch?v=VfUsq8xPKNg&t=20s
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/20342836-72ce-4882-a60e-f75d1051de43
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/d11ffe60-d638-40b7-96db-a2549717d90c
https://youtu.be/kMaHwmRuqy8


Posibles temáticas:

• Análisis, seguimiento y propuestas de mejora de alguno de los 
programas impulsados por la Consejería de Educación 
relacionados con programas para la innovación educativa: 

Hábitos de Vida Saludable
Cultura Emprendedora
Educación Ambiental
Comunicación Lingüística y Bibliotecas Escolares
PRODIG: Programa de Digitalización de Centro
Programas Culturales

Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/habitos-de-vida-saludable
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/inniciaculturaemprendedora
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/educacion-ambiental
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/lectura-y-bibliotecas-escolares
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/programa-de-digitalizacion-de-centro
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/programas-culturales


Posibles temáticas:

• Análisis, seguimiento y propuestas de mejora de alguno 
de los programas impulsados por la Consejería de 
Educación con planes y programas educativos: 

Convivencia Escolar
Igualdad
Memoria Histórica y Democrática
Plurilinguísmo
Profundiza

Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/convivencia-escolar
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/igualdad
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/memoria-historica-y-democratica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/plurilinguismo
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/profundiza


Posibles temáticas:

• Fundamentación teórica y análisis de 
algunas de las múltiples cuestiones que 
pueden afectar a los centros escolares: 
ciberbulliyng, moobing, transgénero, 
stalking…, con sus correspondientes 
propuestas de mejora.

• Consejería de Educación

Máster profesionalizante
INNOVACIÓN DOCENTE/MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas


Estructura del TFM

• Portada

• Índice (automático con el Word o wraiter) de contenido,

tablas, figuras e ilustraciones.

• Resumen/abstrac (palabras clave)

CUERPO DEL TFM

• INTRODUCCIÓN

• Identificación de la temática, justificación, finalidad y

objetivos.

I. MARCO TEÓRICO

1.1. Fundamentación teórica: antecedentes (bibliográficos y

legales)

1.2. Análisis de cómo es abordada esa cuestión en el

centro/aula.



Estructura del TFM

COMUNIDAD EDUCATIVA en sentido amplio (docentes, familias, alumnado, administración educativa, 
administración local, asociaciones de diferente tipo…)

CENTRO ESCOLAR: intervenciones que están dirigidas solo a los sectores de la comunidad 

escolar o a algunos de ellos (docentes, alumnado, familias, personas de administración y 

servicios, órganos de coordinación docente, órganos colegiados, junta de delegados/as del 
alumnado; actividades complementarias, actividades extraescolares…)

GRUPO-CLASE: intervenciones dirigidas a un grupo-clase o curso de una etapa educativa. 

Pueden ser intervenciones didácticas centradas en los contenidos del área u otro tipo de 

intervenciones relacionadas con aspectos generales (educación emocional, psicología 
positiva, comprensión lectora, desarrollo de la expresión oral, etc.).

ALUMNO/A O GRUPO REDUCIDO DE PERSONAS: son intervenciones muy 

personalizadas relacionadas con un grupo muy reducido y específico de personas: 

alumnado con altas capacidades intelectuales que hay en el centro, alumnado Síndrome 
de Asperger, alumnado con discapacidad intelectual…

DIFERENTES ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA



MARCO APLICADO
Propuestas de intervención, pueden ser de dos 
tipos:

• b.1.) Propuestas relacionadas con la especialidad que 
cursa el alumnado del TFM

• b.2.) Propuestas de intervención más amplias o bien 
más específicas que no tienen que ver exclusivamente 
con los contenidos del área o especialidad que está 
cursando el alumnado del Máster.



MARCO APLICADO

Modelo Séneca

• Justificación de la UDI

• Producto final que se conseguirá

• Título

• Nivel educativo/curso

• Materia/s implicadas

• Concreción curricular: criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados; competencias clave; objetivos de etapa, área; objetivos

didácticos. Bloques de contenidos que se desarrollarán.

• Transposición didáctica: tareas, actividades y ejercicios, contextos y escenarios de aprendizaje; procesos cognitivos y técnicas de atención a la

diversidad; metodología, recursos empleados, temporalización,

• Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y muy especialmente la evaluación de lo aprendido: técnicas e instrumentos de evaluación

empleados.

Modelo 

tradicional

● Objetivos de etapa.

● Objetivos de área y 

● Objetivos didácticos que se desarrollarán. 

● Competencias clave y Profesionales

● Bloques de contenidos

● Actividades: tareas, actividades, ejercicios… productos finales (siempre en coherencia con los criterios de evaluación selecc ionados).

● Metodología: espacios, tiempos, agrupamientos, materiales y recursos, rol del docente, rol del alumnado… y actuaciones más relevantes que se 

desarrollarán en esa unidad didáctica.

● Medidas de atención a la diversidad.

● Uso de las TIC y estrategias de promoción de la lectura y desarrollo de la expresión oral.

● Elementos transversales del currículum (igualdad, convivencia, sostenibilidad, hábitos de vida saludable, educación vial…)

● Evaluación: 

o qué evaluar (criterios de evaluación y estándares de aprendizaje; resultados de aprendizaje);

o cuándo evaluar (fases de la evaluación: inicial, continua-formativa, final); 

o Cómo evaluar: técnicas y procedimientos, basados principalmente en la observación continua y sistemática.

o con qué evaluar (instrumentos de evaluación: rúbricas, portfolios, rol-playing, representaciones, exposiciones orales…).

Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente.

Fuente: Peralta-Sánchez (2021)



MARCO APLICADO

Modelo tradicional

● Objetivos de etapa.

● Objetivos de área y 

● Objetivos didácticos que se desarrollarán. 

● Competencias clave y Profesionales

● Bloques de contenidos

● Actividades: tareas, actividades, ejercicios… productos finales (siempre en coherencia con los 

criterios de evaluación seleccionados).

● Metodología: espacios, tiempos, agrupamientos, materiales y recursos, rol del docente, rol del 

alumnado… y actuaciones más relevantes que se desarrollarán en esa unidad didáctica.

● Medidas de atención a la diversidad.

● Uso de las TIC y estrategias de promoción de la lectura y desarrollo de la expresión oral.

● Elementos transversales del currículum (igualdad, convivencia, sostenibilidad, hábitos de vida 

saludable, educación vial…)

● Evaluación: 

o Qué evaluar (criterios de evaluación y estándares de aprendizaje; resultados de 

aprendizaje);

o Cuándo evaluar (fases de la evaluación: inicial, continua-formativa, final); 

o Cómo evaluar: técnicas y procedimientos, basados principalmente en la observación 

continua y sistemática.

o Con qué evaluar (instrumentos de evaluación: rúbricas, portfolios, rol-playing, 

representaciones, exposiciones orales…).

Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente.

Fuente: Peralta-Sánchez (2021)



MARCO APLICADO
• b.2.) Otro tipo de actuaciones más amplias o específicas (procesos de 

diagnóstico, intervención que abarquen varios agentes: docentes, 
familias, alumnado, como pueden ser el Plan de Igualdad, El Plan de 
Convivencia escolar, Bibliotecas escolares... o cualquier otro tipo de Plan 
o Programa educativo que se lleve en el centro). En el caso de que los 
destinatarios y el ámbito de intervención no sea el alumnado o no sea 
exclusivamente el alumnado, la planificación debe contener la 
descripción concreta de los siguientes elementos:

• del ámbito de intervención (ámbito y destinatarios), 

• objetivos generales, 

• objetivos específicos; 

• concreción de las hipótesis que se esperan comprobar, 

• detallada relación de actuaciones (modo de llevarlas a cabo, materiales 
necesarios, temporalización e instrumentos para la evaluación de lo 
planificado).

• Resultados obtenidos o previsibles.



MARCO APLICADO
En el caso de que el estudiantado del TFM plantee realizar procesos de investigación planteados no solo de 
recoger información, sino también de plantear alternativas de mejora e intervención. La estructura en este último 
caso puede ser: 

• planteamiento de los objetivos generales, 

• objetivos específicos; 

• concreción de las hipótesis que se esperan comprobar, 

• muestra (participantes), 

• instrumentos de diagnóstico y variables que intervienen, 

• procedimiento de la investigación, 

• análisis de datos, 

• resultados obtenidos, 

• discusión, 

• conclusiones y propuestas de intervención, bondades, dificultades y/o limitaciones de la propuesta, así como 
prospectivas de futuro.



MARCO APLICADO
Conclusiones y reflexión personal 
sobre la propia mejora como 
docente a partir de la temática 
trabajada (obligatorio para todas las 
opciones) 



REFERENCIAS Y 
ANEXOS
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Referencias bibliográficas. Toda la bibliografía 
incluida en este apartado debe estar citada a lo largo 
del trabajo. Tanto para las citas en el texto como para 
las referencias bibliográficas al final del trabajo 
mediante la utilización de las normas APA (Publication
Manual of the American Psychological Association, 7ª 
edición: http://www.apastyle.org/).

ANEXOS: solo lo que se haya citado en el trabajo.

http://www.apastyle.org/)


REFERENCIAS Y 
ANEXOS

• Extensión mínima de 30 y máxima de 40 páginas.

• Se ajustará a las siguientes normas de formato:

• Tipografía, márgenes, formato, espaciados, índices (de 
contenido, tablas e ilutraciones (véanse Orientaciones 
para la elaboración del TFM)

• TURNITIN: programa antiplagio



Tutorización /líneas temáticas 

Director/a TFM Si es posible = Tutores 
Prácticas

En todo caso siempre docentes de la misma 
especialidad

O docentes de la especialidad “Otros”



Ubicación de la información





Tutorización /líneas temáticas 

Calendario CURSO 2021-22
Publicación del listado provisional de director/a: 15 de octubre de 2021

Solicitud tema y director: Del 26 al 30 de noviembre 2021

Publicación provisional de las adjudicaciones: 10 de enero de 2022

Reclamaciones: 12 y 13 de enero de 2022

Publicación de las adjudicaciones: 21 de enero de 2022

Convocatoria Extraordinaria de NOVIEMBRE de 2021:

-Entrega de TFM: Del 25 al 28 de octubre de 2021

-Defensa del TFM: Del 2 al 19 de noviembre de 2021

Convocatoria de ENERO de 2022:

-Entrega de TFM: Del 24 al 27 de enero de 2022

-Defensa del TFM: Del 1 al 22 de febrero de 2022

Convocatoria Ordinaria de MAYO de 2022:

-Entrega de TFM: Del 27 al 31 de mayo de 2022

-Defensa del TFM: Del 20 de junio al 5 de julio de 2022

Convocatoria Extraordinaria de JULIO de 2022:

-Entrega de TFM: Del 24 al 27 de junio 2022

-Defensa del TFM: Del 11 al 31 de julio de 2022



Entrega/ Visto bueno / Defensa del TFM



• La defensa del TFM es un acto público y se realizará
mediante una exposición oral ante la Comisión
Evaluadora. El estudiante dispondrá de un máximo de 15
minutos para desarrollar una síntesis del trabajo
realizado, y posteriormente deberá responder a las
preguntas y aclaraciones que plantee el Tribunal.

• El calendario de defensa y orden de actuación se hará
público a través de la página web del máster en el
apartado TFM, con al menos 48 horas de antelación.

Defensa del TFM



VÍA DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL COORDINADOR DE TFM



Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones

Centro de Postgrado y Formación Continua


