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1. INTRODUCCIÓN 
 
Tras la finalización del máster, el alumnado deberá demostrar que posee capacidad para diseñar 
proyectos de intervención que permitan dar respuesta a las necesidades detectadas en diferentes 
colectivos del ámbito educativo. Para ello, además de las asignaturas cursadas, deberá elaborar un 
trabajo final de máster que supondrá la puesta en marcha de un proceso de intervención de carácter 
innovador o formativo.  
 
Este trabajo ha de ser original, conceptualmente bien planteado y robusto en su planificación e 
implementación. Además, la propuesta deberá estar contextualizada en el escenario en el cual se ha 
desarrollado el periodo de prácticas. 
 
Los objetivos perseguidos serán factibles y la propuesta se acomodará a las necesidades detectadas. 
Los resultados (esperados/obtenidos) y las conclusiones deberán aportar indicios de transferencia a 
la práctica educativa real.  
 
No hay que olvidar que esta actividad debe ampararse en los principios éticos de la intervención 
educativa. 
 
 
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
El documento a realizar tendrá las características de un proyecto de intervención en el ámbito 
educativo. Su extensión será de entre 7000 y 10000 palabras, siendo su estructura la siguiente: 
 
A. Portada 
 

- Logos UCO y CMSC 
- Denominación del Máster 
- Título del TFM en español 
- Título del TFM en inglés 
- Nombre y apellidos del-a estudiante 
- Nombre y apellidos del-a tutor-a o tutores-a 
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B. Declaración de autoría (primera página) 
 

Nombre y Apellidos _____________________________________ con DNI nº ________________ 
 
DECLARA 
 
1. Que el trabajo que presenta es totalmente original y que se hace responsable de todo su 

contenido. 
2. Que no ha sido publicado ni total ni parcialmente. 
3. Que todos los aportes de otros autores y autoras han sido debidamente referenciados. 
4. Que no ha incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría. 
5. Que, en caso de no cumplir los requerimientos anteriores, aceptará las medidas disciplinarias 

sancionadoras que correspondan. 
 
 
Firmado en Córdoba, a _____ de __________________ de 2021 

 
C. Cuerpo del documento (segunda página y siguientes. Extensión entre 7000 y 10000 palabras) 
 
INTRODUCCIÓN. Se presenta como la carta de presentación del trabajo, en la cual se reflejan los 
fines perseguidos con la intervención y un breve resumen de todo el proceso efectuado. Es 
recomendable describir, en líneas generales, el escenario donde se han realizado las prácticas, así 
como la justificación del proyecto diseñado. 
 
MARCO TEÓRICO. Este apartado se concibe como la justificación epistemológica de todo el trabajo. 
Supone la contextualización teórica del proyecto a diseñar, con el objeto de dotar de validez al 
trabajo realizado. Deberá incorporar una clarificación terminológica y conceptual, así como la 
situación actual del objeto de la intervención, revisando otras experiencias similares. 
 
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES. En este apartado se debe analizar el contexto y características del 
colectivo con el que se desarrollará la intervención, así como identificar las carencias y problemáticas 
reales a las que dar respuesta. Estas necesidades pueden ser percibidas por el propio colectivo en el 
que se va a intervenir o no percibidas, es decir, aquellas que no resultan evidentes en el pr       
                                   . Se desarrollarán, entre otros, los siguientes subapartados: 
 

- Características generales del escenario 
- Descripción del colectivo destinatario 
- Programas educativos y planes de acción desarrollados 
- Recursos materiales 
- Equipo humano 
- Necesidades detectadas (evaluación inicial, reconocimiento y toma de decisiones) 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO. Una vez establecidas las necesidades a abordar en la intervención, es 
preciso definir los objetivos específicos que se pretenden alcanzar.  
 
DISEÑO DEL PROYECTO. Este apartado constituye la fase fundamental del proyecto de intervención, 
entendiéndose el mismo como un plan formativo o un plan de innovación educativa. Se deben 
exponer las características del colectivo destinatario de la intervención, así como la metodología a 
emplear, las fases de la intervención, los recursos adecuados para la intervención, el equipo 
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profesional implicado en su implementación y la evaluación de la misma. Los subapartados que 
constituirán el proyecto son: 
 

- Beneficiarios-as 
- Metodología 
- Actividades 
- Temporalización 
- Recursos materiales 
- Equipo profesional 
- Evaluación del proyecto (criterios, instrumentos y planificación) 

 
RESULTADOS. Este apartado deberá tener especial coherencia con los objetivos planteados en la 
propuesta de intervención. En el caso de que el proyecto pueda ser llevado a cabo, el título del 
      f     á “R            l proyecto de intervención”. Si, por causas ajenas al estudiante, este no 
ha podido ser implementado (ello no será motivo de penalización alguna), deberá figurar como título 
          f  “R                           y c   de intervención”. 
 
CONCLUSIONES. El trabajo finaliza con la valoración de los resultados esperados/obtenidos en 
relación con los objetivos planteados en el proyecto de intervención. Para llevar a cabo esta tarea, 
hay que atender a las teorías que fundamentan el trabajo desarrollado así como a otros proyectos y 
estudios relacionados con la intervención propuesta. 
 
REFERENCIAS. El informe incluirá todas las referencias documentales, electrónicas y legislativas 
empleadas para el desarrollo del trabajo, siguiendo para su confección la normativa de la Asociación 
Americana de Psicología (APA). 
 
E. Anexos (no se contabilizan en el número máximo de palabras) 
 

- Se pueden incluir tablas o gráficos que no hayan podido incorporarse en el cuerpo del 
trabajo. 

- Se puede incluir cualquier otro material suplementario que en función de la naturaleza del 
estudio sea pertinente. 

- Es imprescindible que todos los anexos estén citados en el cuerpo del documento. 
 
 
3. NORMAS DE CITACIÓN 
 
- Las normas formales de citación se ajustarán a las de la 7ª edición del Manual de Publicación de 

la Asociación Americana de Psicología (2020). 
- Tanto para las citas dentro del texto como para las referencias del listado final, puede 

consultarse la siguiente guía breve: https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-
APA-7ma-edicion.pdf.  

 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- El TFM deberá ser original, conceptualmente bien planteado y sólido en su planificación e 

implementación. Estará debidamente fundamentado en el contexto y en las bases teóricas de 
referencia. 

https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf
https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf
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- Otros elementos a tener en cuenta en la valoración del TFM serán: 
• Organización y estructura del trabajo. 
• Redacción y estilo. 
• Pertinencia y adecuación al tema abordado 
• Actualización del listado de referencias bibliográficas. 
• Correspondencia entre las citas en el texto y el listado final de referencias. 

- El TFM deberá tener una extensión entre 7000 y 10000 palabras sin incluir la primera página y los 
anexos. 

- El documento debe cumplir con las siguientes características: tipo de letra Times New Roman, 
tamaño 12, interlineado 1,5, sin espacios entre párrafos, respetando los márgenes que establece 
la plantilla de Word: derecho e izquierdo: 3 cm, superior e inferior: 2.5 cm. 

- Todo aquel trabajo en el que se detecte plagio será suspendido. 
- En la evaluación final del TFM se tendrán en cuenta tanto los criterios enumerados con 

anterioridad como la exposición pública del trabajo en el acto de defensa. Para ello, el tribunal 
dispondrá de una plantilla de evaluación (ver Anexo 1). 

- Los tutores y las tutoras entregarán en la Secretaría del Centro de Magisterio Sagrado Corazón 
un informe evaluador del TFM (ver Anexo 2). En el caso de que este informe no sea entregado, el 
o la estudiante no podrá defender su TFM. 

- El TFM será defendido en acto público ante un tribunal conformado por tres docentes, para lo 
que cada estudiante dispondrá de entre 15 y 20 minutos a fin de llevar a cabo la exposición del 
mismo, pudiéndose servir de material de apoyo para la misma (p.e. presentaciones ppt). Tras la 
finalización de la exposición, el tribunal iniciará un proceso de debate con el/la estudiante. 
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Anexo 1 
 

Protocolo de evaluación del TFM – Perfil profesional 
 
 

Estudiante: 

Tutor-a / Tutores-as: 

Título del TFM: 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Marco teórico (0 a 10%) 
1.1. Relevancia y actualidad del objeto de la intervención para el ámbito educativo 

1.2. Revisión de la literatura sobre el objeto de intervención 

Valoración Criterio 4  

2. Diagnóstico de necesidades (0 a 30%) 
2.1. Relevancia de la información seleccionada 

2.2. Uso adecuado de las fuentes de información 

2.3. Coherencia del análisis de la información y las necesidades detectadas 

Valoración Criterio 1  

3. Diseño de la intervención (0 a 30%) 
3.1. Relevancia de la fundamentación teórica justificativa de la propuesta de intervención 

3.2. Adecuación de la intervención al contexto de prácticas 

3.3. Nivel de creatividad e innovación de las acciones constitutivas de la propuesta de intervención  

Valoración Criterio 2  

4. Aspectos formales (0 a 10%)  

4.1. Organización y estructura del trabajo 

4.2. Redacción y estilo 

4.3. Correspondencia entre las citadas del texto y el listado final de referencias 

Valoración Criterio 5  

5. Defensa oral (0 a 20%) 

5.1. Ajuste del a exposición al tiempo disponible (15-20 minutos) 

5.2. Claridad expositiva, precisión conceptual y organización del discurso oral 

5.3. Coherencia entre la exposición oral y el trabajo escrito presentado 

5.4. Adecuación del material de apoyo para la exposición (p.e. presentación ppt) 

5.5. Calidad y pertinencia de las respuestas dadas a las preguntas del tribunal 

Valoración Criterio 6  

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

 

VALORACIÓN GLOBAL  
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Anexo 2 
 

Informe de valoración del TFM por parte del tutor-a 
 
 

Nombre Tutor-a / Tutores-as: 

Nombre Estudiante: 

Título Trabajo de Fin de Máster: 
 
 

 
Valoración del Trabajo Fin de Máster tutelado durante este curso académico: 
 

Proceso de tutorización: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración del trabajo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En Córdoba, a ____ de _____________ de 2021 
 
 
 
 

Firmado: _________________________ 


